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V. J

LIMA FUN
O CONQUISTA DEL PERÚ.

POEMA HEROICO
EN Qim SE DECANTA TODA LA HíST

'S^'Tr

^Qn

'ES.

delDcícubrlmíento,.y íugecfoBdc íus Provincias

POR DON FRANClseO PIZARRO,. MARQ\
LQ$.Alabillos,ínclyto y Primer Governad

eñe vafto Imperio.

Y SE CONTINE LA. SERIE Da LQS, ReV
Hiftoria délos Virreyes y ÁrzobiípGSj. que Ha teniu^

memoria de los Santosj y Varones iJuíttcsjque u Cii¿?
dad y Rcvao han prüducido, f\

LArQUAL OfREC^r DEDICA, Y CDNSAGIM,^
AL EXCELENTISSIMO SEñOR DON JOSEPfFM
Armendariz, Marques de Caíleifuerte, Corrmend
Chiclana y Montizon en el Orden de SantiagOjCL^^an'

neral délos Reales Exercitos de S. Magcftad, y V%
de eñosReynosdel Perú, Tierra firme,, y ChilW

EL D&CtOR D. PEDRO DE PERALTA BARNUmiQ
Rochay BenAvidesy Contador de Cuentas, y Partkiones StJa.
Andiemla y demás Tnbuna¡a,de efia Ciudad por Su.

Doól.en ambos DerechosyC¿ithe¿lratico de Prima de Ma
en efiA ReaLVniver/idadyReño.ry que fue tres anas de el

Abogado que haJído de dicha Real Audiencia.

PARTE SEGYNDA.
En Lima : En la itrprcnta de Franciícv^ Sübrino y Bados,

Año de 1752.
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ITESTACJON
AUTHOR

.

Bv,b| ^^^ -
-K.íi^rf ^^^-^ fecloaiaas VlereB-c-

r. Ti^ no iBttPtodar nsáa de lo eipref-.-

?'do 0¿ aptobado ni examinado por la X-

^¿MlloL, fuera de lo que cftá comptopa-

lo c'n ks Canoni.adoaei de los_ Santos,, üoo

' !^r, ,.„,«n como hiftona humabas sríblí-

mente cl Decreto Apoüohco ^ieja ..0ta ._.on

«resaf'on ds fagrados Rito^del ano de i6 5- ^-ri.

|Sopo^cllei6B4Confon.e^laDccleraaoa

de la Santidad d. Vrbaao Oaa^^. ua prc-.en.

der, que mis íciacio0csa«pe«eft c !.^ .1^.-

«o.niürvan de grada p.raBeatihcaao.^mC.
no

»i.acioa de iQS V«oí-*es retenaos, CA^^-



C^NTO SEXTO

^ ¿í X X

L'
os demás Altos Immortales Reyes
Refiere el Gexíio al Adalid famofo:De los prudeates inclytos Virreyesla Copias mucftra el reílo gencrcfo:

Los vanos cafos, que á fus varias leyesDe la Suerte íugeta el poderofo
Iiupcrio, expone; y canta los honores,
S>ue al Feru dará el Cielo en fu» favprcs.
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L Grá Píiilippo fdicc) al Míídd impeu,
QaanoPiañ^ta del Heíperio Ciclo; (raj

A quié no el Reyno, el aalmo la Efphc^

No ya el Poder, la Luz fcrá fu Zelo:
•Qucíal contarle los rayos que venera

De Regias prendas, cegará al anhelo;

A quien «1 Orbe d€ los corazones^

Dará ci Imperio <ic las perfecciones.

II

El que al Germano feercge, al Sueco ofaio i

Pondrá de fu fervor en las cadenas:

El que tanto Titán vera poárado.

Pe fus rabias foTmandolcs fus penas:

Que de Ingenios Apolo coronado,
l^cs ferá ci grande Aüguño^ y el Mecenas;
Pues fe verá en fií Imperio á fu influencia,

Jjjue habla el Poder, y manda ia Eloquenci*.

' fl) Socorrió €l Ü^mit PhiUppo al ^mperaicr Tet

iinátído Terceto contra los Hereges de MemunU, que

líamarcfi al Rey de Suecia^ Guftai^o Jadpho, yince»

Úor j yeticido eu U Batalla de de Up^Ic y cuyas

Tropas conáuciias defpucs por Bernardo de Uveymar
¿err^TQ el Infante Cardenal en el famoso Combate de

Norlingueni recobro de la Religión Cáiholká en Eu*
ngát

D. THíUr^
PO qVJRTO
EL GRANDE
Ctmen:^Oa rey*

nar en 31 de

Mar:^odei6iS



I^í

n vinoo

VEZ VE COR

VQVAy MAR
Qü£3 VE

GV ADALCA^
ZAR. VECI-

MO TERCIO

JEntro en^ Lina

en is de JdÍQ
de 10¿1*

itt CANTO rEXTO
lil

Pero ad'.^ícrte al que orlado de cfpkndbrc^^

Huevees tymbre de Coi-dova cxcelcacci

A qaien Bíloiia nade. Cas ardores,

A- qaien Heptaívo . cede üi' Tridente:

Qje del faer:e Beremita xa los furores

Sia Miras íe<3parKÍí;a Muro imaimenta:

Tao firme, qae fu t^elico artificio

Le hará, zoa deteaeiLo, el greagiciof^.

(i) licquesy o Jacolo Tíéremtta falio ¿e HoUnÍk\

conon:^e Uaxeks > 16.57 hombres^ y haviedo gafado e i

Mftrecho de ^¿ííj^e 4 2.¿e FeÍ7m'ddf l624>^«^>'0 en efie

Mar, y lle¿b dallan^iomk n^ fe atrevió kdejcm-'

h^rcÁT por el i^alof con qpe el: Mdrq:ue5 defendió el

'puerta en ciñen mefes que duro el Sitio y con lis Tyú^

faiy ArtílierKi^ y Mdqmn^ qm dif^uftty tío teniendo

Jamada en el ÜJ^rcm qm combatir a^iaqud Pyrata»

Motery en td Lút\^. emrelAmcModeBmLivpoJV^
^

ífj de Ejp^ma dice^ qít^e fn .EJquíidra abraso nyeftr^

Armada en elVamo referid^', quees fal^h fiendú ajsí,

<¡ue'fo'^ no hayeAa Imüidú cr cUj Í^^KÍ^^> qsie ft9

fodria dcmxAvky munode fena.^ Vcafe elVáagC

de eftc Pyratd en Riccioll Gecgr» rsfcTn pag.

iot col. i.y fu llegada ai Taliao tn tr, Euena-

vcntura dé Saliaascn fu MenorsaL y en írciM^

uno to. 1. 1. i.c. 1$. a, S^. y fi^uicmcs,



IV
IPorvcllino isaval no prevenido

l;a Bahia cercará: mas conociendo.

Que ia Armada alcsnzar no havra podido^

Wc{ pefor el dogal fe- pendra horrendo; 3

De el impofsibie, y del temor vencido.

Ni Mar ni Tierra ti íaco pensiinendoj

Al Puerro arrojará tales horrüres.

Que las rabias k pag^ue en los terrones*

Velera hofri&íi^ Maquina flamante> t

Erna .nadante; íl^ naval no ínnerno>

te impelera> en ^ur Ixilquc naveganr^^

El M. r de las Eumemdes el Terno;

Afii contra €i Callao ñilaiki^nte-

I/e aíieíla Batería del Averno?^

Terremo^ de ^ego, en que pat^cey ^ ^ ;

;

^e - ia Ticnx haíia al Cielo lo efiremecei' -

(3] Hivi¿ndo cogtíú el Tfinmiu ynos Negros^Ih
díxerQtij que í^n.fir^' Jrmada ha^-í^ trer d¡á$ Que ha^
yía partida dd Cdlaéi pcrs phreckndQÍet que dtcla^it

írece^ piy U m^lk pro^unciacím em- me expnífíií

tft^ num€v%hs'hQ^aitSry c^nfi^mmdife en-- ejie jui*

€ío c^n U d.claram^i de yu CápítM de Klgía que ^
ftifsQ ' €¡meny o cejudmente^ o por U fve'vencwn de 4-

\g¥U.^ promincmmíf fúñalo dmt^mo timfo) árrcj^l

í^^
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*tl eJNTO SEXTO
VI

^Mas Nereides cmotices petcgrínaf.

Soplos celeíies, Uevaríin la Nave

Donde, íin producir fieras ruinas.

Solo eflslmifmala imininericia acabes

Afsi laltando las aereas Mitins,

Temblará Lima fm horror mas graves

Alumbrando la llama tan violenta,

Qac juzguen» que la Lúa también rebicnta* 4
yn

IS^icndo ti Cofario ei^heclio malogrado.

Tanto hará que el dolor lo defconfucle^

Que en Juicio mas terrible fuperado,

A Libitina de Belona apele;

Morirá: y entre rífeos fepultado 5

Con la pompa naval q^e Marte íuelc,

Jiuyrá fu Gente, circulando en vano

para tan corta jaccioa tanto Océano»

pwff^o v» Navio de fuego, df los que lU^íin Dhétoff

Jemejante a los qt*e fe mpelie-^ft contra el Puente de

^mhtrts. Salinas vbi fupra.

-
(4) Haviendo arrojado el Hevemita el Nayh de

fttego contra el Callao'^ el Mar y el Vientolo Üevaran

d fu Sotavento a la parte dd Norte cerca de las Pía

y<is de Bocanegraidonde ej¡aliando de nochef fue tal d
VUI



tWJ WÑDADA
VIÍI

Éña de Pifco ^n la difícil Playa

Antes cruebe impetuofa iiavrá faltadot

Tenaz defpues, igual ataque enfaya

En el de tGuayaquilfeno intrincado: 6

.Mas tan cobarde el Holandés defmaya>

rEti va Goníia y en otro derrotado»

Qiacialli parecerán fiempre temidos

iPyratas de fu ardor los invadidos.

IX
'No folo efte delayre de la Suerte

Xa £elgica infaciable vil codicia

Padecerá en el Sur, fi ya fe advierte,

Quanta en el Nort<: de ella hari >uílici^

En Cumaná por la repulía fuerte

Dei Arroyo vencida fu avaricia, 7
lYerá, que no podran aun fus arrojx^

A fuerza de temores íer dcípQjOS.

Ímpetu del fifegttf que fe efiremecTo Lma€9n ifHMfH^

fgne ilumínííctopj del Ayrc* El Author citado.

(5) iHi^adih igualmente e^a Efquadra a Fijco^ y i

CuA^AquH^y fue fu gente ifalerefamenté derrotada co»

fhdida de muchos Solorzano vbi füpra» n. 85. ibi:

ín alijs de Pifco óc Gmyaqmíy pedem figere niíi

fuerint, fcmpcr tamen vidi, & multis armis^ac

failitlbus aniifás receüerint,

lii %
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Mí . CANTO SBXr&^

X

NASOEZ
DE CABRÉ"

í^/f^ CO'^DE

T,E CHIN^
ífíON DECI

UJRflET.

jEi^rrb en L'm^i

en i^ de EnC'

t$ de lói9*

--líüelvc h vlfta, y lograrás dichofo

En Us aobics entrar fuaves cadenas

De aquel, que fera juílo. y afeduofo

De Caten vn caropucfto y de Mecenas:

Tanta? aciertos inflayrá juiciofo

El gran Chinchón», coa luzcs can fercnaf^

Que qaando al Gran PHíLIPPO reprcfentc»

No ya copiado, lo dará prcientc.

XL
Si aígun mortal |ama« formar pudiera-

De. Augiulo y de; Th^eodoíio. el fiel RetratOi

Ninguno mas feliz les de/cribiera

Lo fabio, lo benévolo, y lo^^rato:

En quanto de la Fama vé la Efphcra:

Nunca á íu Nombre el Tieiispo íera ingrato;

Si en la Ciudad, que hará^de Héroes MadrCt

Tu de la Patra Alcona, el fera. el Padre*

(6) Hurto el H'eremns en i de Juno de I624: f
hayümio manifeftado el diéelo U pGmpafmebredelss

UayiQSy fue enterrado en U IJla del mijm Callao lU^

m^da de S» LtrenXPi de dcnie luego je partterofté

Fr B jenaventura de Salinas vbi fupra. Riceioli.,

loco cit, pig. lOj. coL I. Solorzano d^ to. i*

1. I. c. n.

h) HaykHdo ¡nyadida los HdáfidcfalA Proyocia

xa
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XÍI

Mas porque taníá dicha no e^nvícnei

O porijuc la Piedad quiere la cmmknd^» .

Duro trabajo áLitna lc.pfevi«fjcr^rí<5 nnrmii

Plaga icembia la Juftíeia fcorrenda:

Cali la Tierra en si- po fe íaftienei S

Si, al ^decer trepidación ucmcmá2í»

Del Ccntroí <}4ie iaticBe, n^ laatpa^^e) /í i^ Y
Sube á ocr^£&&ei^, u.á otro Abt4ii^cae« 1

XIII X
Toda la gran Ciudad vá á £ér ruina»

Todo viviente ya váá (cr e&T¿g<^i

Mas la Altai CeleflialJRepiaDiT^íQa

JLo detendrá en& careel del am^go:
Bel (que de etCTiias iuzcs fe ilumiiM

Vulto íajcr49y.p el piadofo tierno ai

Lo dirá: pues de ^moxcím leyes nueyat
Ei Milagro al íásrar le ha«á las 0^uebfSt.

dt Ciím^nkr.en d am de MiíBfuermdermtéd(fs^jlt^

pttídosde t'lU for fté Gj&'vernádor I>» JPíegt^ de Jn^ofti^

Rodríguez v{>i fop. índice Chronol^ --

¥^i{S} .HmrtVe^TerremútüyqHcfadmh: Jjim^ eneldm
27 de NttVíemhfe delmm i6¡o,m qmfePernio jnM»
tims rmaa»

(9) Mdagra fnmiigwfo de yna Imiten ^de 'mk^ 4^
Nmfira Senara d $kmPO dd Tembloré

í^-
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XÍV
Continua el báybca la furia armada?
Quando de Templo nítido en la altura

Imagen aaimandofe fagrada,
: uwQ

Corazón íc haze al marmol la rernirraí,^;üll

Bufca beDsgaa ala Deidad ayFada» T ${ linO

Buelvc el fetnblantej la piedad apura; lo

Y el Numen, del caftigoarrepentido^jajü

Inupobil lo pondrá? de commovídoí^. ¿ 3dü¿

XV
Concurrirá á la infignc Maravilla

El Pueblo, que ya atónito^ ya atento,

Qtiando íc pafma fiel, tierno fe humilla> I

Extalis ícrá todo, y movimiento: iríi^b oJ
Toda es piedad la luz que el Vulto brillaj I

Todo es de la Ciudad fuego d aliento>

V de fu contrición las gratitudes

le confagra por vidimas virtudes*, cnaíáüvi ii

•»'*'
ifio) ^l tkmpú ¿e kí terríclfs h^yhems de U T!er^

ra fe bohío el fagrada Udto de U Reytsa de los An^
¿eles, (jue efiaha cdaceio fobre la Puerta de U Iglefia

aptrígu^ deiCcfít'€fiito del Scr>i¡>hico Patriarca S, Fra^

rCijco, en acchn demlrar al Sjtgfário, o Altar mayor del

mfmc Templo, confio i int rrceder con Cu VIpvio Hljfi pot*

•Jaj alud déla CiadaJy q iba a arruy^arfe* En cuya form

wa hullo a la cekJHd Imaien^y Uvíht^do el Pueblen

Vi.. ^ iXYí

'^
\
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De la Virgínea Cekftial clemencia

A dar las gracias coo ardor ferviente

De Sefaphic# Coro la afsillencia - -¿'-íX

Irá «i íagrado Vulto Tcfuigente: • • viru aup

Quando admitiendo la alta Tcvereacui ^ ¿^ íí-íH

Bolverá grata la Divina freatc; u > ^'^iñ '-i

Tan benigna, que al oyr cagrandeCerlOj

Será aun mayor M^agrp el deshacerlo ^ «oijO

XVIÍ
Eíla ferá la imagen Soberana^

Que los Primeros Doce Serapfeines

Havran traido, /agrada Aurora Hiípana,

,A alíimbrar ios Perdvicos Confines: »n

Berecynthia mejor, que no á otra hamanf
Eípalda permitió á tan altos fines

Su Vulto conducir, que á los Varones
Que á dcfta Roaoia honrarán Sacros Scipiones, i^

¿)»

t j».* f

da del Medio día al Septentriofhy fu Fuerta €¡laháem

el lugary en que cyeftjí el Altar mayor de la nueyaCam
ftlU.

(u) El mtfmo día del Terremoto dkhas las Vifperas,

y eftando cantandde de rodUUs la Anttfhonaie fúfii'^

rtfsí'ma C&ncefcknt fue yifla l^ Imagsn boherfe por fí
¿91a muy alegre a la Comunliai Religíofa^ como agrá*

Kik XVill
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IfíiNró OCTAVÍN KlfAJilSt

Dftan ala memoria conftrui4« ^
Padrón ferá, que fulgida la eleve, ^.

Tcaiplo á Templo Scraphico añadido, rj

Que mucho Ciclo ciña áefpacio breve: I^- 'f

Halla el p^rieccra q.ue h^ decendido

£1 Aiva^ que per perlas gracias Iiu€ve5

Pueg h&raa ios favores^ que alli ¡mploranr

Ocros Milagros ict los que La adoran»

decida ie fté dey^úcíútil Son palabras de fe D¡eg#
de Cordova vbi fup» 1. 3. c. 8. pag. 1S2»

(12) Puf Dedarackn ^üthentlca^ qneen i6de No^
T>kmWt de it¿^l ht^P d F« Fr^ Framifto deChítycf,

'Exfrovmckl de efta Proyincta de kr Doce Jpojldcfy

fiendo dé edad de ciento y\d¡c^ ános^ ante el citado Fr^

0iego de Cordela N&t* Afú¡idy lon^a-^ horvet &ydo rr-

fertr á hs F* ?• Ftsndááoris is elU^ que la celebrada

Imagen fste traída de Effana p6r los frimercs P* P,»

que pííjjaroii al Perté* T que haifienádaHe'^adotquaa

do fuhiercn d Cu^^co^ en el iocendio que los Indics

hizicron ( de que fe hablara defpíses ) vieren todos

'Vifiblemente* qne la dicha imagen andaba en el

sjyrc matando el fuego* ócc. paUbrúsde laDcclom,

raci€» en la Corornea referida ^bi Juf, D^psfes délo

^nd la traxcroftfy íolviercn a celocar dcnde feye»

^il fíayieodo de condníirje, anti^i^ameitte en JRomé^



XIX '

El que der^aes iluftre fe vcnerat' *-'^ V
Y en delineado Pkn Muro excelente ^

Oftenta por Diviíi, el Gran Manztra

E$; fublime Talento vehemente:

Coftroita eñe del PtierCo en la iwera I 5*

Dcfenla tal» que cada bronce ardienie

Sea, para alcanzar ai Orbe luegOí,

Coa alas de ceiroc Eama de fuegO'j

ía E¡im*<$ de Serecyntíjts (que fingieron M^dre de ks

Viojféi ) ídúfedexo cargAr ífc Scifm MaficUy pof fir

€l hombre mas de bien de aquella Cérte.

(H) Erígíofe luege m d mifmo lugar 'vsa BáplPc^

• Cafilia magmficáii quedando la Sagrada Imagen eBtl

fitto que Qcupákt ( quf es &y el del Ak^r mayor de U
ifm4 CmlU ) ti qud tiene cr/üs Cülaterales de ¡umf»

\Ojá dorada ejeulpturár ilufiráios de hermofas- Lam^
mi

farás^hhndmefiy otros áiomm de plaid^, perUh ^-p^"

¿ras preciofasr y (eryido^^ de ricos ^s^áfm^ j ornamsntou

Tiene Coro dorado de efpi:ciúfa labor. Freq^s^tafecoit

ardiente dey^dcny j fe cekhra en dia en cada ano "^b

Oáa-pario de Mifasj Sermones ct^n ornato de /¡nguiar

gráni€\,a<>

(iS) Fabrico d Márqun la Murdkdd CálUo tuda

de fteárayj guarnecida ds copi&fa Aríillma4e í^^c^jí^.

(^ )

D. PEDRO
VE TOLEDO

MAKQU.^ PE
XéANZn R 4.

VlññEY VEm
€lMO qum,

TO.
Huiro en Lima

en iS de Dide*

bre de ió|9%
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XX
De lu Ciudad a la garganta vjidofa.

De fus patrias efpecijcsai Fcado,

Fuerte zisi labrará cadena herm^fa,

Ari:a íirme opondrá al voraz Cofario.'

No €[ Griego de ia indufttia m^famofa,ié .)

No ya el grande Athenienfe, jamas vario, 17
"^

A Syracüfa; ni al Pyréo dieran

Fucrz:a mayor, fi de efta no aprendieraiu

Mas n® contento el inclyto Manzera
Con la que en Tierra gran Muxalla fixe,

t^uevos ^n la ceirulea ícftabie Efpfacra

Nadantes Muros provideore erige: 1$

Al Hijo excelfo, á que en Baidivia inqui^rt
Lo que el Braiit ha fundado, lo dirige, 19

Cuyo valor, ñ Holanda aun la ocupára>

Spip con el ínteBto la expugnara.

(í<5) Archimedes^ qwg €pn i^s celebns Maquinas que

hi\o dcfendíQ d Syrarufdy o Sarugo^á de\Sktliíif con^

fra la Armada de Marcelo^ que la fitiaba atónito defus

¡Invenciones. Plutarc. in Marcelo.

(xy) Themftociesj que reparo A Puerto del Pyree,

j^t^e lo er4 de ^ JtheftaSfCOKtra la inyafian dt Xerxcyy

jf expelido de/pues de la Patrias jarnas yarih en la conf
tanda de fu fidelidad* Idcfti Plutarc. in Themtft.

XXJI
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XXIÍ
É^Libtcrrííieos furores, que encendidas

Planteles fon fuiphureos de Vokane«, z o •

Y exhalados á va tiempo, y recOgrdos>

Son los Pvsyos del Orbe, y los^^ licanet^

Valles, y Moíites de fu golpe faeridosi-

Mezclando las- airurás con loaplaoes^::

Serán en Chile tan violentas' Minas, >

f^ue apenas quede íuela á las ruinaSé. á l>

(iS) Fíthríco el Marques fuerhf Vaxeleis^drd l¿ ¿e^

fi^fa dd Mar*

{19} Hm^ienda llegado Henrlqur Brauty General
Holandés i a Baldivía^ con defsigniQ de fohí^ryy^ fortín

fcáffe en aquelPays^embi(feíMar^Ueíí a D. Jntú^
nio de Tókdo^ fírhijú^ coir P^^dcroft' S-rnadaipavade-'^

fakxarlei T no h^íLindolo^ por haver deramparado la

emprejfk:, qué ya^havií^comcn^dúi. d^(^i¡¡o^que ijh J?U

cieíjift aliífjt4€i-as:dsfeh]as*^

(aó) M^Jegm lo^ MúdtrmiUcaufándelof'femhlú^
res la agkmiois de la^ mataría fhílh^ ígnea en las ful'^

fhureas jf ftítrofasi que exhaladas 'arriba- forman' los

Mayos, y las Truenos^ y en las Caifernas de la Tierra^

^ yva efpecíVde fermentácUfh fe enciende^n y reiu^
mendo los vapores a miyor yoUmen por la rarefmton,m hallandofalidaj e^remecen la Tierra^ áfe

LU- -

XXIII

Probófe cño
con la expe«^

rí^ntia de He
mery, que ha
vífendo enter

rádo sof li^

brás de iima*

lia de hierro,

y' polvos der

aáíríre > todor

redíícido" á:
.

páfta coii a-
gua, á la^ 9
horas fe en*
tuniéció lar

Tierra, y a*
briendofe^ ac

rojo vapores

fulphureos
y¡

vioientas lía-

mas; hazien-

do ft de^^a
fuerte vn Et-

na manual,

Hífloire delyA

cadem.de vjoq^



Iii iAJ^ré sEXTa^

J5. GARCÍA
SABMIEN-
TO J>t SOTO

CQÑD2 VB
S'álUATIER
'^A. UIRRET

Í1XTÚ.
%ntro en LpnA

€H lO de 5fp-

' timbre d^ lu^B^.

El que alii vcsj que con fublime agrado^

En fu Eícudo dcfctibe diamantino

Prodigio de las Fuentes elevado.

Que hydraulico Milagro lo aáivino.

Es el grande Sa^iiknto, que acertado

Formara vn Obelifco crillalino,

En que el nivel haráj y hará la fraguá\5,v

Llover cL broüce^. y efciüpirfe eL agua.

X'

•ti

4

n
En fu tiempo de náutica rudeza

Ruyiia en el- Golfo trágica fe figpe,.

Que de vidas fedicneo, y de riqueza»^

Lo miíino qoe coaduccj csuel pcrfiguci-

Vii Padroa de (u liquida dureza

EasSyrresdc Ckmday haztt coofigue: ^j^

Mas del Blafqoez al zelo, que fe ex'c¡t3^.

Lo que avara forbió, gromgto vomita.

fu) En etdlan de Mijo de 1^47 fe fntil encd^

túdo el Pifrh» y eucl Reyfsü de Chile yn gra^sdeTc^rem

moi:>, que afilo Lt Chiad de áandí^go, con mu^nc dt

Cfrc4 de dos mil perjonas*

(?.2) Fefdiofe U Cá¡>ttana áf nutflra Annííá^ de Co*

m:rcm en los baxos de Chanduy* A cujofoccrr^, y ht$

í^/j? ¿íCMcíio con yn Ojdor de la Red Auiknvia deQ^t

to [h Preüdente D* Vedro BÜfqm:^ de Uchfio^ Várm
a^m. di' la reputación QueJe ad^usyto en la Ce^'/is^



XXV *

Fcro el que aqoeí Vergel todo efctafee
Con Itizcs gratas de cfpkndor vfano,
Eselde Alva,quecxcelfo refplaodccc
Derivscion Real del Tronco Hifpano;
Nunca el agrado mas amor mer«Kc>
Nunca mas culto vio lo Sofaeraao?
Tanto lo aclamarán, qwc l'asaecioncs.
beran de los preceptos predicciones.

XXVI
El que en mastymbrcscreceri á cada hor*
Regio Athcnco, enardecido al culto
Del Punto en que gozo 1, finjpyrc* AuroraDe la Sombra de Ad»n* el afduo indulta .,(Pues no debió del Dia la Señora
Admitir nocfce en el lucieate vulto )Tal Pompa hará, que oftente fus fervores
Concebidos también en fus fulgores»

cepccn de M^a Sautífsi^^ celebro efta fJad^ do.rjsU Real Uni.e./:daJ den-., en ilÁ'^^

en »P¿-f» del Tr.'u^ph.nre Myfierio,yde L Mm.r.

XXVít

D^ff LVtr
HENRI,
qVMZDE
GÜZMAM,
CONDE DE
JXTA DJ5

Lrsrs,

GXdXDXDÉ
MSPAñA.UlM
Smt DICI-
MO SBPTU

MO.
Sntvo em Lim<t

en 2^ de Ft"
hrero de i6$f^
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XXVII

TfliimphQí.el mayor que exaltan las Hifioritój^

Tan ileao.de rendidas Ma¿¿,eiUdes,

Qae irán en cada Carro muchas glorias.

Cada paño dará a machas Edades:

ya feguiran las Dudas fus Vitorias;

y a Vil Inftante ilrvieado Eternidades,

Jai brillará, que z\ ver fu alta grandeza,

íar^fca Oinpipoiencia la Pureza.

De Héroes, y de Sabios la famofa
^

CoBparfa aplaude á la que fe preferva 1
Triumphants de la Culpa pavorofa -v

Sabia Belíona, bdíca Minerva: ^

Los Reyes á fu Rcyna gloriofa.

Los Aftros a la Luz, que losconfcrva.

Celebran con tal fe, que les parece,

^ue ya otr^ Creac.ioa fu ^ífiPí merece.

tmo qite tohs ¡os Siglosy tm^sríosty Naciones fokrip*

^¡X,<ih^^ el rñum'oho< Cajos PerfonAges figirrxhan k

^dvcúlo ihsffos Efluiiutcs^ Ls rfqtA^^^ de los ador^»

tJOíy U propmid de los tr^g^^Ssy el dyre de Ixs Peyfo*

iíás,U gr.vih:K,'^ d.' i:i^X.^hel num?rd de Ltayos y

^¡hrcds ¡n:^o e]}^ Pomf^ ^ni de Us msvorcs (¡u? há

mhslMmio RtgkronU dote Dotloreifií^ftxsUpyo^

'[amm^ cAmd^s 4p ^!^^ ^ C>ivJa. Tcmhih co^

í ^
^
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XXÍX

SI <iuc es de Quito trémulo Vefuvío

lAop.te, Gruía de horror, Mina de llamli

De piedra 5^ de ceniza atroz Diluvio,

íY^o, que incendio anega, Golfo inflama: i^

De htámos cfparzc un cípeffo efluvio,

X^re con Jioras de noche al dia infama;

f^íaziendo, que los pechos entre afanes

Sftaiien en contagio de ¥olcaües.

XXX
Dd que a los nobles Talles Peruanos

Sn Arequipa aílbmbra aun mas'moleflto,2§

ISío ya vno cenizofo, immenfos Llanos,

"No ya feíías daran^ fino cicarmieníos:

JFragua pudiera fer de cien Uulcanos^

Sino de cien TypheosMonumcntoj
íues de fu feno lo verán profundo

.Dar en fragmentos .vomitado vn Mund®^

^ refréfe^fúéhn del étjmo vtrref, Vowde & JIví^^ a^

<úmf4nado de fm Gpárdiñ:f€9M ta& yhé mítackni

fareeía eqm'^oearfe lá éidmkacim cún ei pffpem»

(24) El Uolcm del Monte üémádo Pkhwhey a €u^

-yas faldas efii fituadéU Cwdád deS* FfaBCiycodeQrii

iúf rebento en OÉiabre d^ 1669 ce» hQfnUcsteyrfmotQS.^

y V»y¡A de fkdf^j cezi\é^ qm obfcmesih el dh^ €qi$

£$mhras ^ac fudicro^i cQ^iy^mtloieu noche* Há'^lá an-
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D. DIS50 XXXI
VM lENAUl Aquel, qne -por allá pafla brillante

VMS Y DM LA El Jaft.p .Benavides, es- piaéofoi,

criVJfCON De tanró Regio Tronco dcíminaijte:

Í^I VM SAN Heroica B^ama, fruto glóriofo:

TISTMVAN. Por quien de Limai.qíáe jo aplauda' amanf%$
Vin-EET DE". El VaÍGon ^ nobteliorará embidioíos

CfMO OCTA A cuya Prole Eípaña tantas glcrias

üo^ Dcbcri eaius^;gi3!ykp^

cff 31 de Jtái^y

deUóu

í^) tereJídUádoeíílósúmt ié l$^^^yi$jfi

Vtno de Üíney (*5) £«^/ ¿m 18 áe Febrera, del lóoo hayU antñ-

de fft0i>Arré^
rebe^tadú el C/clcm del Cerroüdmaáo Guayna VmitiA

¡mmediato a U Ciudaéde Areqtíipa^ con tal ímpetu q
arrojo cercíS' de síi^anies penafcos encendldosy y k m^$
diftancia pMras.y ceni^^a^-: con muerte: de quantof -

h&mbres jr ammales- encontraroni dejvírte que y»
Mípanol fe yfo preclfadúagmrecerfe debaxo del Cam
Ofidio en que ibM ym pudkfida fofiener efie el ctMÍ

'

gram^Oy defemlio lacabe:^a coaAa fiÜ4A Fue hcrrlklc ^

el Terremoto, em Im contornos^ y dem:^o imUguasié
€eni\a'y a cuya pefó cayeron mi^chos- techos» Martin.
Delrio Difqiíifjtion* magicar. 1. 4« c, 3« quflU i*

,
pag 299 Soiorzano tp. i, deJur^ lediar^ üb. i. .

3JX1L
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A q^úío dé los Alphoofos 03asf^

El Séptimo dio Origen fofceranoj 2^

En quiendc Viedma y Gueva generqf^

El efpicndor íe iiuftra fieaipre vf.oí):

Centro, á quien Radios forman gr^riofo^ ^

De Lineas veinte el Rjea I fulgor Hiíp^no^

Que hará á fu Eftirpe en vna y otra Zqü^^^T

A Virtud conmhuyrle por Corona» ¿t^^
Cénfla for el

Lthroreferidoé.

(^) D.^nnn Ahnfo de Bénavt&s, Tronco de ¡k

Cifát de Sí^m^e-om^y de los Cnvcilleros de efi'e apellido,

fée hijo del Ecy Don Aléfífo eí Septmúy llamado el

Emperador^y de^ná ndHlífsim^í Senwá. Tui^o el re^

nombre de Bejtá'pídess por la Villa qu^e le dio f^f Pa*'^

dre de efte mmhre' en el Meyno de Lem^Ve quienftié
'

terceto ñuto J'u^^s Ahnfo de Be^aifláes^ Señar de eftií

Cafat y de Us Villas de Suntiftevats del Pisertoi Bef»

^felunquéfy fívdcjuinto^ G^^d^n^or dsl-Rfy-^^ Pe

\dr$y y CaMüil^ m^orde Jacm ."Bexof^s Eft^^Mi-^

Men RodfigH.e'K. d^ Uícdm4% fUPnmú, coma hijo de

T>úna MaridGodifíe;{'rhermjf>ía.4e fum^ Thf

refa, con la coiídici^i^deílcy^ret'i^iüid^iM^O Nobl-

liar. de Eípam pa^. 54Z. y el Libro de eita Cali

impteiío en Mapolcs.por el E^celermisimaSe.^

<3»i¿ílc deS^atlítcvaa fu YirrcVé

XXSlll
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XXXIII
De Indica Hifpana mezcla ofada gente.
De Naciones Centauros racionales,

líe opuefta vnion concento vehemente.
Animado

,

4e eípiritus farciaie-s^

En la Fas la Difcordia ha^ra, que ardieruc
Logre inquietudes encender facaiesj tp
Typiíeos át valor, que no reparan,

^ á los-^ueXe lo dtOvíe jodiiparaa.

Tanto harán los rebeldes Adalides^

IJue el Combate, preíenten obñiaadosj
Mas el Caliente Her^uiñigo el Alcidc^
^era, que los fulmine derrotados:

Para efcarmiento de futuras lides

JLos duros Cuellos dexará fíxados:
^

Que al evitar afsi la in obediencia, \

I-a peaa fe eterniza dq elepaepaiau

.V*

c?

(28) Fue 4 Conie éxcélentt tnJtngúUfuytnuieSy^
^Jpemlmete en U$ deU Bkdad, Deyocto, j Liberalidad,

'::fAdtrtt4dQde alto Ingemcy Erudiaot!, y Poe/rf, d^ a
^0ji¡ficafit obra de Las horas fucciíivas.

(x9) Mn el mo de I6éi fe amotwarofg en Chuquía*
lüM Algunas MefiíXGs: los qítaksfueron deshechos^jcaf-n

fijados pr elfiQvcrmdor Herftim^p^

^1 i



^ÜMÍ}2iM

SiQomtc ai Qumío Garios c§, Seguíiáo,,-^^^ 1^

A fu Piedad copiaiidc lo briUaar^, 30 -••.
ja-^s-,^

.Jví^s mkatras tierno Sal no rige el MuRda? ^^ ,3

Xc fuple Aurora Madre lo búiUütQi '^

Con i'obuílo vigor juicio profundo ?

Dos Orbes ícílcndra fcmiGeo Atlantei
,feij:f^ij

CJiíc para, merecer eternas Palmas,
>-!í;v!í;) k

^£X0 no fe, halla cb las heroicas Almas.

^Kf) tfiofe frucha p»r r^on^ y exsmpk.P(rrh

frlmerái rtohai^iendo dtfercfscm en k fsrmMí fi
'^^9 f

h del jexo no U inducc.€nU Uirtpd: y ^mBi¡ut fe

Ifs opone el temperém^KtOpjio ohfia J't» regular ¿clicadc'

:^a 4 U fuef^n del animo est muchas finguUres. Por el

í^gmdoi fe halLun tumos de Jas Semlfímh 9 L^^cruks 9

Pofclasi Chlias^ Ui£iúrinas9 AmaUfmthasfy otras aw^

Í¡g9íasxde las íptbeU?,Margarímp y Cathertms moier<^

maty y en las ¡agradas Letra^s de lasDehéras^as^dheles,

y otras, fuet^ de las Doílás, y Poetáis que cají

fájfan la igualdad a excefo» $úre cuyo afumpto né

ha dexado al díjcm/o mas offeh qí^ el ie la admira*

Cío el M^It^P* M»Fy» Bm¡toFc¡XQ& en el.to.l* def»

fheátfQ Ctrltico. Varonipara qukn debk [ct Páfsegj''

2>. CAILOS
SEOrNDO*
Suc^ikenltC^

rom e^ 17 de

Septiembre de

166%^ Bís f^ tní^

QÚfidád g9 Ptr'^

fío U Rfyt^í^

Madre Do^
Mma^na d^

Aujlfiai y €%^

tro en el Go*

ykrm elm»M
i^lP^

l^&i
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XXXVI
'Al ccnilernadd Batavo expirante*

Recobrará la vida del Dominio,
Siendd él Gran Monterrey el pefcrvantt
Antidoto al furor del exterminio; 51
O corno a h Razón predominante
De Eftado no ay fcguro vaticinio!

Sifalvando al aleve (quien lo alcanza? y
3La Reb^íion de ayer, oy es Alitetsa*

*Ti ?'

ffetS U Cim perú (ffikSieniíoSdolarle ieet 1eerh%

f en qideif parece que fe ha defempeñádo efte Siglo dt
todelo que efiaba iehtend^ i los demás: de fuerte que

eflar en el tiempo de los Akihhdes, y losFericlést yd
tuyiera iyr4mx,ddes 4 l&s hombres.

(31) Temiendo U Holanda erí et ano I6ji la fubi^
ta ¡nyafion con que iba aconqmjtaAíí el Rey Chríftia*

fiífsmo LViS EL GRANDE, U foccrrio prmftod
Conde de Monterrey ^ qukn continuo en Jt§ defef^Jacoé

hs yfrmas Imperiales, y HolanáeftiSt que formaron Im

Confederación» En q Martes aunque fayerecto e» i>4*

rtosjnceffas k la FranciaJe dctwvo en Holanda lasctm

quifiahy concedió algunos confderahles a los Alhdos^

cmnofueron la toma de Bona^y otras Pla:^as en el iítí#*

xxxvu
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XXXVH
De Sfnef la Batalla, ea que ( el famoíb
Empeño continuandlo eaksHiflarias

)

Por vn trance, que bazer querrán dudoib.
Verán cantar dos Martes dos Victorias, 5t
Por mas que a Efpana le férá coftofó.

Adquirirá á fu esfuerzo muchas gloríase

Pues li folo el valor honra es del faertci'

Su férdida fue aufpicio de la fuerte»- - -

:¿2¿1i2£^;p (i.

!
"•?

(31) Id fnníojá Batalla ífc Sene/dádénefí IÍancles em*
el ano 1674* Ctéja üióloria dicen los Jmhons Frmm
cefes pareció haver obtenida /h Mxercito con el Prín^'
cipe ¿e Condef por hayer derrotado al principio laMcm

f<ig»^rdiade los Aliados» que componiaií los Efpanoles
mandados pQr el ñíarques de Jjfentar, que murió he*
roico en ella. Pero en la yerdád la akancháronlos Con*
federados debaxo de la conduela dd Principe de Oran^
gcj y del General SottcheSy háviendo fido mayor h per
¿ida del Exercho Francés^ y dexado el Campo de Mam
talla. Sobre que puede verle la Hift, del Empe*'
wdor Leopoldo to. 1. cap. |* y Ja de Monf de"
Larrey efcrita ca Francés to. 4« ?pag. 223. quiea^
divide efta Batalla en ^res Acciones, y en la

ylcima dexa indeciíaiu üiíloria.



t2MTo ocrATú

ií vn tomukimátc Sicpio Senado, sí

lie tanras perderá -contrarias vidas.

De la Real Madre el geaio inaireradd

Dsx^rá ias foberbiás abatidas:

Dcboraj» AmaUíuathaj 5i'0 iun mo.ílfadíl

:Eegias Vktudcsaiascíciarccidas: ': '
-

,

íY á í'aSoii que d$l Carro' hará el cníayp^

para las riepdas, íin perderle jrayo»

JO qiiaiitas embiará guerreras Geatc«
]

^I Jaíto Carlos al Marcial Eítado,

( De -dos ooblcsN,acspncs ípas valientes

J^l defafio cruel Campo aplazado)

V. Doadc el vencer np haca íct mas valieatcss

Ni Tcr menos fampfo el derrocado:

<) empeño indiano 4^ Campiones fuerteíí

^a;2er gloria ^1 excelso 4^ Us muertes.

ífí

t;^
í

p :

I
''.

'i

í
''•

1;-

Ĥ̂H
l^^^^^S

'

i'f 1

\"

. íí$3) tí íe. Mefsírti en SictUd, í[uí haviefidafe re^

$Aido el d^o di 1574. protegido del Poder de Fra»^

r/íi, ftáe repdid^ p redmldff ít>láj9hedk»ch dan» de

V JKli

l'^..L_-.. ...:...
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A pefat-dc la vnlcn qus atb Wtmcgt^

Deshecho de Minctv^ si EarüO amable,

^Dc nueva ían^re aLBagio Maris anega:

El lo dkáen Neervviadcn ^ formidable: H
Tanto allí del valar la ambición ciega,

í<W ana Olisque la ambicioa es cüimablcj

:Y quando el Vencedor no halla otra glom;?

E*e quedará. al vencido íli vicloría.js

Proauüciaíi

1fl4) Biffai/ii de -Neefyvtfiieft} i^iáenFiind^í eí

4^0 de l6^^ entre A\ud Uidagc^ y d de Lamle^^ por

hs All(idsj Eipm&lesiMolandeies^-i i^ghícs de yfJd

p4rte, mAtidadáíi por .fI Mey OuídilrnadeUghtcrráj Prm

cipe de Or^nge, y el EklWr de Búriera como G$yer^

tMdor heredham de los P^yfes bAxos^j po^r Us Frán*

cefes de U otfit» regidas pñr d Marefcal d^ Luxem*» ||^^
hurg eolios de UM:rritc y Jo^^ofaien que c€mo dice Hiftoirc d^
Monfieur de Láfrey^"^ fe combatió^ por difp^tar ei Prance, (o\m

Imperio del Valor, que fue caü tcdo.cifrato.de i^ Rc^dc de
cita famofa Batalla, ^ ^ Lonis' XlV*

(j$) ]^Qr ¡lAiíev det¿md® yn Mxeféttüf que yendo ¿ to* 6 |^3E« ^1*

poner el terror y U dcfaUí^hn en todüsUs Payfe$ ha^

X0S9 NO ohtuvB otro frutQ que U conj^mjiíi de Ch(^r^

krfuu

Dúo 14
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Defpnes en Rifwic i6 dc la P¿zgozofi|
La Europa toda cubrirá la Oliva;
De Barcino ia Phza podcrofa

iVtóima y don fera que la prefcriba: J^
O Razón de Monarcas rigurofal

Qiiicn háVra, que ttis máximas percibaí
Si h^zes^. facfificando á la Dtfcordia,

^Miüitro á ta Grueidad de k Concordia
»»

^

ji

^4, Ingktérrai y Hohni^'i^ érmhs Alkáos) de>ft4
fdrte y la de Francia f^k de la atra, en el Cafttila de
JRlfvvie étt HQknda, fito entreU Haya y Ddft, en él

(S7) l^ ylnma acehn de la guerpa frecedtnte, di
ft^Ua ai ajufte de la Pa:^, ftée el f^arfiadú Sim de
Bctreth^a{jméatímdeAmilcar Barcwo, Padre de
Amnkal

} ti>maia dvffnes de cin^mmadias del mas re
^idi^xitaquepr el Ditffuede üandema el ano referida
U97^ La (¡uAfue Ye¡}myda con Gtrona, Berloer, -y
Mofas en QÁtnnlmias y con Luxemhrgy Chiny^ Char*
krrucyMofts, Athy y Cmrtreen k$ Payfcs ¿^xof^ LaffC/
Wiil. d€ JUiiS^ XJIV, to. O.pag^ siu

XLIÍ
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XLII
'Atiende á aquel, que corta tomo á vutÍQ

De cfte Ayrc eshérco ia feüs pufeza»

Cuyo devoto pecho, ardiente zelo

Volcan de cultor Rayo es de entereza:

Elque al Rimac dará con fatro anhelo
' Vn co2X*pcndiado cimero de grasadeza, i8

De Milagros Epitome erigido,

Penlii di: marmcU Cielo conftruido.

XLIII
De efte honor de los Cantos iiiimortales

En el jufto magnifico Goyierno,

Rico de muertes, mas que de iiicíaks^

Brotará Paño Mineral de Averno; 19

Cada piedra con iras mil fatales

íomo feía, que arojará el fnliernOj

Mudando de Megera el artificio

Xa Plata ai hierro, al fac^o el beneficio.

D. PEDRO
FERNÁN^
VEZ DE CAS
TRO:, COI^^

VE DE LE^
MOS GRAN
VE DE ES-'

PAÍiA. UIR^
RET VEClm
MONQNO.
Entro eps Lima

€n ¿I de N^-m

(sS) ElCmde de Lsmos erigíala Iglefia y Cafa Cque

4¡y esU -Frofejfa yUm^ada de hs Defamparados de Lima$

fituada al lado Oriental déla- FuentCy cuja .magmfic.4

eflruÜuru, y freckfe. adorno la há\cn ^pna breve Ma^
ravlHa de efle Rcym,

(:T9) La rtqae^^a de Vun(>ycuya prlnüífalMmafer^

tenería aj¥,ephde Salcedo, fue el ctigen de las íac
piones que ala y efíaqmll4S c^uornúyie fuíshárou con
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XLIV
Ko ht5VoSyk,no Mario fufcitado^ 4^
No el GuclphO;, 41 cl .Gibciino m^kmmidif^
.No huvkroa ios Abáíside3 4 1 formado,
Ko ci Florearin 4 5 reaaz huvo encendido
Fuego civil mas cruel, que el que ií^íiaínadíl

MzvíX v^ Pueblo áíijs manos tan rendido* /

fQue en Icacóta iráü con fatal ílierte I

Kin^upo al-cnupsfha, y tqd>>5 aLimuerrc*

jrc4cor;í^ de cí6j$ dejlr^^o tsJ}¡J¡(;it el Campo Uc^o aus

jr)? de hiiéfos,

(40) Sjy/<«,j M^riú fíífrcti loi Atéíhmesde >n4 cr¡íél

.^n-rra Chií qtu fe exmo eji jRo^a, e/s que d^/pnesde

^arhs Cáfo^mumúo Syld.

(í|.i) cMehres fuzma las dasFacüíoHesde G&ñphüh^
Gibelwss, qke duraron pn^ mas dt dos Sighs» L:s pñ
m^res fegmaii d ponido d^ lo t Papái y B-ii'4r9Sé Lof

feguTid^s el deíos Emps^fádare^ El srl^en de efios no-m

ifrcses T4'r/i5, ^ no de eft^ lugar

é

''Í4.i)Los Skjstdes^fmrd lo, A/Ahesdcceiiítcs de Ahhu
que expeÜiron dd Jmp'rto a los Ommhdes, .£<# Efpm$
je lUmdfolos primerasAlay^ctncsiy hsfcguios Humfyás»

^4?) En fUrencia fue famfffa la f:diCí9!t q fe Isvaitm

€0 entn Ui ^(iMáilh ka Ji^.a;^Sfj hs HcdUs*



XLV
IMU la hiz del Conde aoiaflccidá

De eílos vapores el cncoíso duro

Con f a fulgor dí^ápara: y veacidaj

Eolverá la Difcordia al Rcyno obfcumi

Mas O dolar! que de iíiocccotc vida

la fangre manchará zeio taa íputoj

Y af>¡ en el agua eo que dará entre umo
Xa Riqueza tendrá Sepulcro y llanco*

XLVI
la complacencia de vn MiniUro injufto

Tal fuele fer, que ejcecumr deka
la iniquidad que cubre velo joño

Contra el mifmo fcxitlr que lifongea:

Afsi del Supericr, 9 <ki AugJifto

Es bkn qué el juicio los objetos vea;

Si al Doíel la Verdad, que mas reluCCf

JS¡ el no la bufca, nadie la conduce.

XL1/JI
H íílhmo cntcnces affalrar procura S

El Britanno Morgan , á quien pudiendo
Ser de vn corriente Eftrechola angoíturá

Muro imprenable á ia furor trenaendoj

Dexado Ubrcjel pafíb fe afíegura:

Acomete veloZ) doude teniendo

Del ofar la ventaja? tanto aterra,

§[ue antes formari el Triumpfao;queIá'gi^rrá. 44
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XLVIH ,

'/prefiera cl focorro el Grande Lemef^
Teda le ofrece- pfoaifta la Nobleza;
Pues foia efía ác Ma.rrc en los extremos.
Es ¡a Mitóra de la bcnra, y ia proezas
A fus esfuerzos íe haitará fupremos
l>el cauto lagies la tkiiida fierezas 45
Pero auaqiie allí no firvaí ea Ja memorí*.
iso eüá á car|0 del cmco la gioria*

i

(44) lííVádihel Ingles Hmnqu^ Morgan por ^f
'7Aar del Nme a Fanamk tn el ano 1570 /leftda f»
Trejiicnte B.Jum Perc^d, Gn^man. r'hayJda^
f(^^^iüo embarazarle elpaff^o efí ym cs^igojlf^ra del PJt^
Chagre, tan ardua fara el Enemigo^ cma commodApa*
va lad&jenjajedexaran l¡hre\ y yendendo a los á U^
Ikmn de U Chdady faqm^h fUtac¡uch^vii qucdJio,
hayjc^jdofe retirado antes U may^r parte de elta. Cuja
ifuffjlto accéQ can d wcendio que pufo a la Ciudad^

(45) MitíhiQ el Conde de Lerdos focorvo para U re*
cupemcíoíi de Páífama, en que ftvio mucha parte de
¡a Nohle-i^a de xjht Cruiad, aunque no tuvo exírctct^^
^w yálor, por luyerfe ^a rairado d In^ks^

xux
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ai grande Eftrecbo, Ingics aiUdo^m
PcDetrará los iumiiáos roác'OSí

íl Ckrc ferá, que pot fatai de#no
Chocar hará en Baldlvia Ca$ defeos; 4$
Por Jilas que agudo el ttagico camiíUI

Tacrzaal paño de aftutos 4cvanéO$>

Haran^ que vna Jwfticia merecida

Kucva iiavc «che al Mar ca víia vida» 4f

JPremiando el Cielo al Caftro el «ele ,^i:dÍ€Kte#

Xe hará go^ar en pompa gioriofa

Quantala Tierra pueda dar lücieíJte*

Quaiíto pimda ver Lima mas gozofa:

Al d^BORjÁ crpkudar mas refulgente, ^
Ala'masWia<id Oiym^^^

FícíIas le veo fca2icr, qifc en ful bonoret

Otros Milagros fon de íUS fulgores.

tva«^ »

i^6) En el m^me án^l^7omffmlit^eMáfi

t>* Coflos fieHrít¡u€ CietCf CofArh Jn^h ^^ "^^^ ^^^'^

g4t4 de 40 Cañones» y haviend^ fdiád% e» tkrta dt

Bddhh^fue ápftf^do.y femkviú k Limé. i

(47) Defpucs de dgmos ¿nos, y it -varm ef»gsofi

pon qmimettto excuÍM U nuéerH» ftemdo '^^ode eilos^

el de finghfe Séceri^Up ffédécth ei ultimo ÍBflkh en el

Wíepasi laíCé

mní\ítttunes

de laSA^TA
ROSA, y di

S* FRüNCíí
CO DE BO&
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!/irgenrea$ barras tChio cl pavimcnfc^,
Todc^s, áureos- T^ipfzes, los balconcs>
CMida Airar diamantino Firmamento,
Csda Arca t©do ya Conftclacicucs,
Cada Carro vn Tríumpho, a quien atcnW^
*Ate el aíTombro Igs admiraciones,
Todo u\ iuftre ¿ara, que de fu pompa
El l'icnjpo íera Fama, el Oibe Ttomg^fei^.

hh corrotoraiascon tus Cenfurms TontiftcUs deta Ei9i
Id de JlexafidfO SextOf j^ ks que todos los anos eneV
¿lA de la Cenafeexcorntigan^hí Pymas.y Cofarm.Yc^
ie iSolbrzano ro, i.de jarclmi*t 2* €.2.5.0.71.

(48) Celebri d Comk tmeafiGm\acio)ís de la Sants^
^M^a>y SiFtéfíci^o ¿cBorjaj hechas por ClementeX en et
uño de 1671 con-lamasTPiagmfica-poogpadef parece ptfedíi^^^

Jer capa:^ la T/erra. Las ^on^arfas a Car-alloj la$

Proccfsmes n&merofah los Canm, y los Arcos Trium^
fhales, los fumptucfos Altares^ enriquecidos de píedrar
fr^tojas} y Us aiornos y colgaduras de las Calles (de
que algunas fe emfedraron>de barras de pUrayy otrap

fe colgaron de coflofat alhajas) las Thfias. de Toros com
3[u7gos de ranas, y Torneos de quadrÜlas de Cavallcfos-
ricamente adornados, entre quienes corrió el mfmo Uif
tcyi coroüáh todo de loí1ia^yar¡os,qnefefokmm\^



LII

para vnoy ctí& culto eccrtt!za:d0'

iVno y ocro brillante Tcr¿i)la erguido ^
Mole lera? qiit^ á Ciclo fe Ha elevado,"'^'^

'

Empyreo, que a Ta Tierra ha áecendido:

En cada Ara vn Perú va confegradoj

Pero a-rtanferá maycf lo díícurridoj

Si allí cada Oiáicion, digna de HifloriaSf.

rronimcia^ Temples, y conílnr¿c gjoíias»

i líi

I-iie|o el Conde de NumídM Temeos 4 #
Conducirá las rápidas Carreras,

En que volantes fulgíaos Perfeoff 5 a
Gon íus giro^ afrenten las ifpheras:

Tantas h^ssz ci' vatoi' dieílros Tropfaeo^

I)c las que lidiará limadas Fieras»

Que quando á Signos 51 trafladar las frá^
£1 rcxoa las transfomxa^ no las^ínata*

tos de Sdnié

Vomlngo» yiieí

CoUgü maxi»

tiíodeU Com»

fmiáé Jefas

.^.t..

VS'

pon e» los Templos é Santo WkmngOf j de U Cm^
fanid dejcfusr íltfjlrados de h mtjorriqík^^a ( a qut
fe Anadio elfffgemcfe aj^hufo de mC€rtamertím¡c&
con fivgulares premios en ejte yltme) exceiíerGn quantú

fupieran oftentúr U Deyocm y la GrandeX^r J ftí^
dieran exprejfar U Hljloftayy la Bloquencia,

ÍA9) l^s Carreras, Tornos^ yjjte^osde Cmas, euya^
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Tif^ASAü El qüc fücedc al Leqaos cxc^lcai:j|.,^^^,v.^

í?£ 14 CUM^ Esei de C^ftelUr? 9uyapreíei3da,.,,^í o^'ioV
ÚA HEN'^ Para briüar con íiiz ma$ refo]fente,

jRK^EZ 7 Parece que ha ti^oiado la Pjrudeqciai

SAAUEVRAt A fei de afeito idolatría ardiente

pOP^ps D^ ScTViri de holocauüo á {a pacienciaj jl»-

CASTELLAR^ Y afsi verá por favorable gracia

MMQVMS Fecuada de grandeza Ja^ dcfgracia.

LV
Nunc^ oftemo Virrey mayor grandezti^

Jamas brilló con mas fulgor eidia,

Juaga^ado de fu entrada eíiia riqueza^

CKic jBO vico al Peni, finólo tríjia; $$

Mas oadie halló üu la Suerte mas durezín»

La Tierra avifará fu tyramai 5 4
Si en vríiou ác baybenes importuíia.

Será el fiívo ^o esbozo á fu foixuaa^.

cn^%
tt

MALA*
GON. VJ^Em

Mfftro en limé

fn isdeAgofii^

ef^ecie ie fh^áfc imito e» l/f^H* de lof Mq^^s^ qwe

émttgu^tmente («• ¡lim^fm NuémUéSf jfor U Mumldlíh |
^j compríhende los Rejnosde Bugi^ y Confiaitthajtmm

^hfascn el de Argel, dPdíy^de Biledidgerld^y etros* <

ifo) iMuméiHje afsi aqm los dívallcrcsy por hjiyerf^^

fif^idot que Fersh ^& jt m:íSavy ^^q^Jt^uo mmn9f^

que ¡bu í devorar i Andrómeda»

(51) Ah^i^fc i U Fabtíía ddToro, en cuy4 figftr.i v^h^

- -^ %^^F ^ ^^^^í^9 ^^^/^^^^ dej^uesd Si¿no deju uahu^,

/
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LVI
Í1 facro <I^nio dc immortal piifezá

Que al otro lado cntr^ efplendores bniláf

Será, al itrvir con inclyta iimpiezai

De iotegridad y culto maravilla:

11 que Gx\ la iluilre duplicada alteza.

Del Real DofeU de la primera Silla»

M^s que cnelb^ombreycn la Virtud Cifüeros

Saitii^do luz^ le añadirá Luzero§«

DON MEL^
CHÚR DELl
nAN Y CIS*

NERúS, AR^
.ZOBISFODR
LIMA. VIR^
BEY VlGESi
MO 'PRIMO.
Entro en elG^
yurm en 7•de

^ulio dé l^J%0

^51) Fuf ymrerfil elfcqmtú y aphtifn,
* ee» q h 4f«

pfiío todd U Noble:^aeK fu Refides^cia, encujo tiempo

Ai^yo U fucccfon de queha^tacarecidot» <

(53) Entfo el Conde con fingulár gránde^íi^ de que

^ue mueftra U defu Ñecamaríit conducldíi en J^emt*
las adornadas de tefteras Je piáH^ypl^/nageSf cober^

totes de terckpeh carmefi bordados dc m'ú» cordmes á^
/cda^y garrotes de fdara^

(54J Prec*dth a la depojicíon ddConde pocos días anm
4es en el de 17 de fumo de 1^78 yn grande Terremo»
JO, que anuyno yarm edifictoSf y quebranto losTem^
flos. Vejuerte q aquella defgracia le co^to vívimio en d
Wm¡9fcgmdo de Paiam debaxo 4e vm Tkndjm

Erf
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LVII
No perdonando entonces prefa alguna^

A Arica ini^adirá el Guarin Britano»

Mas venciendo ci esfuerzo a la Fortunar

Lo heroico triumphará de lo inhuman©:;

Pues delcílrenuo Oviedo la oportuna 55

Inclyta opoficion no íolo vano>

Fatal le Lira el alTálto, taa valiente,

CJuc vcn¿ará en vn Puebio vn Cominecrc* •

vn
tvM

Wn'-i

f5f) Inyadíenn I Artea en elcmóde i6%o dot Pirá^-

tas tnghfes* ncmhrados Jum Gumni que era el Caí9

prmctpdry Bdríd&meClurpcihs qualeshai^iendo fájf$m

do enCdnoas aefie Mar^por tlDáriitiy haviarí aprefad^

cerca de Panamá y» Na'vio de írMo^lUmahUTri*

miad* FuerQfí trvs las acclotres de ejle ínMto: U fri*

mera^ en que elGt^ar\n{q afeito fola^ {¡^dcndofe en el

Morrc el Charpe J hí^o prl/ieneyús lodc los nuejlroSjk

quhnes mat9) hayi^dclosjmprendido defcujidadús Lafi^

•gundaf qfe ataco en la Ph\a%en que fue repelido por

Gdfpar de C^'Ld^r AífereX^ Red yj»jiícfa mayor Je

la Fro^intia^ c¡ue acredito fu yakr cot tres herím

das de frfh Kemandúíe los Enemgos a\%a elFuei^rr^

mtVfkron alguno^, a m^nos de ios Mulatos» qt^c en

ftvmero d^'fjolas doce ¡g.í a\,echahaK por las caüís. La ft r*

€íra acchnfu^ en d Fuertt^ íefirido, a quien domi'»

LYüI
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Aunqua el Gjarin la acción primera obtcagi»

En el fc^tindo, O fuerc^j los repeles.

Pues, porque eterno el Cielo te mantenga.

Te haze de tres heridas tres Laureles;

Y porq Je el colmo la Üidoría tcnga,^

Con fu Scfe morir muchos crueíers^^

Los Peruanos haran>con!'antocílrago>

Que antes verán la ruyna ; que el amago»

LAX
Contra cílasj pues, del Mar Furias terri&lei:

En Naves dos deftínDrá el Cifneros 56

Al Fontejo, al Paotoja, yaplaufiblcs

Del Neptüno Pacifico guerreros:

Pero hechos los Pyrarasínvifibles,

líos que rindió el esfuerzo priíioneros^-

Coaducirán adonde e! fiero intento

yiciimas pagaráaideleícardakíito^ •

*. •
,

ftandolos Pjrdtas desde ^na p4red,caj¡ fífñfrermre»^

¿idof k no ha^^er /o? nueftfQS el -vlnmo €sfueri^o,cm
que mataron al Guarirá,ja lO de ellos: ÜiBoría, que
Urmt/taron con U ruyni»de la pared, qi*¿derribarún Se
yn tiro de Canoni Con cuyo eflrago huyéronlos Ene^*
migas d^ que ht:^jerún prifoneros oít^e,

(56; Smbioel Ar^oíi¡po Virrey alQeneralD.Sf,rr^-

na^ty PontejorjíU, Pedro Pantoja a U ¡¿bdacimí dé^
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NAUARRá
r RQCAFUlt

LA PALATA
VIRREY VI"

GUNBO*
Mntro en LimA

en %o de No^

9Ul>r,€ dt lúUp

CAMVO SEXTO
LX
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Advierte áqiicl, que con ta-cnto ¡iitervf*

Grande entre los Políticos fe eíliaia;

A quien Minerva con amor prop^^nfií

Halla fus Aras fabio lo fubUaia:'

El de Paíata es, que Muro ioiaienfa

Pretenderá zelofo dar á Limiif

O, no huviera, quedandoíe iadefea{a%,

Fiado de la^ Üaguezas las defenfasl

LXi
Tañida extcnfioQ a Muros reducida

Refiñe la Marcial Architeduras 57^

Qae á menos Poly^dnos recogida.

Mis vaikííre las Plazas afle^ura:

Digalo en tiíitas ya la fuerza vnida

Eocas, qi|€ a Palas dcbea fu .eílrudluras

Pacscoa ciaco ó fds Anéalos que ponea»

A macho Maado poca ticxi^ c|^oaca*

ios PyyatJt €on Aqs Uaxch} oftñladús^ y no ha^i^n^

iúks hállédh coniíixrcm h Ihs los frifioaetos, qne

fe ííjtifikinréfi»

( 5 ^La Archtu^^f^ MíUtares ArtCsq con U Majmi^

Aúo% Muros <t»¡ín^ntci U fíPí*i'\^¿$ dcj^orot cotra mmhos^

T afsi r^frueha U: Mu^dai de las graffdesCíkdMiíS, y

fidc, <^»f eftas fe deftendxi con C^jUiloS) o Cwuidasy

£m^ las dt UiU'fíf ^Uiuniel, P^^íío/m^ y ctfos.



on ligera cruel furtiva entrada.
Bel Golfa Auílral fera toraienta grave
Tanto infame vapor, peíle exhalada
Del Táiucfis ífígics, del Pctit-Goave; 5S
De Fiibuaieres Tropa fulminada,
Jorque de mas furor ía facrza agrave.
Ai David fe vnirá, y en tal empreía
fen .vnos de otrps Xu pfiaicra prcfa*

>Í:..<ÍÍ:»

(52) Entro en efle Már^cl ^ur por elEfíficlm yn f^
^ata mmhrado Ednardo David ( c^ucj aunque FUmen^
co> fe llama aquí Ingles^ por ferio toda fu gente ) con
Iftta Fregdtít de l6 Cánonesj y fe ymo con otra de I6
itmbíen Inglefá. Con quienes [ejmtaron otros Üfúnce^

fes dd Fetit-^Go^ye íhU Jfla EJpamlaen numera de
^6^, lUmados Fiibuftieres: mmhn corrompido de Fu
Xkibus térra:, por entenderfe gejíte defiemtda de Frm
^U como úl fin del Mundos los qunhs defpues de ha*
iper [ervido corneefelinos en el referido Peth-Goave
por tres anos, fd'un yJalen a tnfefiar los Mares, Pafa
ron eftos el ano de 1685 por U Tierra del I>menj y
4I Rio llamado Ecctfchícáf eaCamas qsieUírxron'.yfc
ynieron en las Ijlás del Rey a otros, ^ue abites hayim
pdffadofy al referido David: ¿(fuerte qt^e fa Flota fe

cmpo,p'a de 10 Emharc aciones^ U$ dos Fregatas refe-*
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LXUI
Contra eftoicl Palata prefurofo

Embiará Aímacia de guerreras gentes

Con el Palavicino vakrofo,

El Pontejo, y el Veas fiempre ardientes: 59'

Lograrán crencuentroj qne hazañofo

Los Enemigos rehuíba diligentes-.

Pues de los que antes^ bulcan fus «lefeos.

Temen, al vet fa esfuerzo* fet Ttopheos. 6*
'\.,

ipéjan coiifidenhU numero dé gemei,

(iO) Embto elm<¡ue á¿ li PdAta centrales Pj-

¿.«m 'rcferÜos eVdno d<: 1685 t»4 Annd^ de fim

mxel^h I» mas fuerte qve fe h^ (xpediáo-en ejie Man

deque fmrtn primlpaks X^fes V. Pedro PonUjo, Ge-

HeréMMarii D. Antonh de Veas, Atmirante-.ar^

hos h hs ordenes del General del CaiUo D.Jhma,

paUv!cimCt»ñadoJelDuqae,aqmett acomfano al¿»M

Üf-ohle^di n ., J.. £
(úo) D:feS^<tn hí Pjratás cogernte^ra Armada,^

Tefí^rmn en hsljlas del Rcj,J>defpi*esfe reconoce-

WH-biétt ¡eriidost

Lxiv;
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LXIV
Contra las pUyasdc iña aili vcziná^

Los cercan losP^eruanos; y tan fucite*

Bi pavoroíb bronce los fulniina,

Que en cada átomo temen yna muertcr

Jarcias áeítrozajMaíiiles aruyna;

Y en fia el Énei:nigo tat íe ^vierte,

Qie quando U vil faga apeaasr Baila,

Oda onda^ jüz^a^ ya rifco en que^ encalla» «
LXV

Üe Payta en^ el feliz Puerto fcrcno^

Sarra defpiies la Ariií^da Peruana,

Por vnd^ftinode ioculcaríe a^jeaQv

Troya fatar ftrá la Capitana: 6%

Kayo del Agua, íi naval no Trueno,

Ko p^i*c^P^^^^^ ^ fen&don humana,

A los hombres dará llama can fiera,

Qiie alia ira a kpultarlos en la EipÜera*

(61^ JE>toreporú Armih el Combate ^W Py^^t^

cerca de ¡^l¡^^ grande de Im del Éey el'dJa 8 de fít-

modclam refm'di^ i(38s» ^ni¡uehxyienié fiemprelos^

nmjímsmantehid^ cOiitra rllos el baAo ventos Í^s ntaU

tratan^ de manera^c^m lostuwfon enejladúde reréir*

fe, o perecer, como lo ¡mvíeraft hecho, h no^hareybs

dimdo.deftícrte q el día 9h^lmefe drmrarode -Perfe

bhes. Todo fc^ ^tid €r ¡e¿utf ü reUdofídiMa;!^^^

LXVj
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Ja iaccafionquc á Marcearas importe,
iararfc, quando llama la Vídoria,
Es cbkvvwc refplaíjdecientio el Norte,
y haacrfe nicWas de íu mifea gloria:
q¿3ndo si Valor Ja Saeríe es fid'coaforte
Dexarla, es s¿lo indigno de memoria;

'

Pues es labrar al Encojígoel Solio,
fiassrie de la fug^ el Capitolio,

5A.fsí la Coila tala h iniaciabíc
Codicia del_ Eduardo, que robada
^Llorara Zana, donde iamentable 6í
La pena acaba al eioquentc Eftradas
Santa, y Cafoa lo fieaten formidable.
Donde vna vida extinguirá íagradas 6í
fues de fu cfpada al Atheiña filo

M raay(^ Eopraisp jes ei Afylp.

& LuViH, -uno de les ex^nfíios Pyrkas Fras^eTeí
4esde d prlnapU hafia la pag, 88.

(<5í) HalUndofe U Armai* furu ch el Puerio de
Payta, fe abraíh U Cipirana ce» 453 homífres, k U fuer
K<(ie aa Jubito wccndk, <¡ui- no ftido fderfe fu funeí
rouget.; «okivkiido (dv^^'in^^squc D, PedroPoi
fejo, moy, hijo del General, ca ym tdU en que Te

lo.mfobre Us ondif»

Lxvm
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)^ Guaiira afl^altara, donde aniaiofo

Coa pocas amias fe opondrá el CanCta: (5j;

Cruel lo rinde, y xefcate numerofo

Por fu iluílre Cabeza anílofo cfpera:

Pero tardando, en cadahalCo vndofo

Xa corta al bordo fu cuchilla fiera:

El Virrey embiará Xefc atrevidos

.Mas defcubicrto al Maij nadie ha vcacid^<

(65) pQfttoyher feguido I' Us Pyrausj el DnvH

faíso ktMr todaU C^Jiai tomo kZamj donde mu*

río el DoéU V. Andfes de Ejhaday de U pena que le

iícafiúno la perdida del cdíidal que le robo* Fue efte

ingenio de celebre domench y erudtccion en aquel

tiempo* Mfií Zana en 6. gr. 45 ufiV« de Latitud BoreaL

(64) Entro el Pyrata en Smta^ j luego en Cafma»

donde mato al C»ra, por j&^gar^ q'ée refifii^ declarar

¿onde tenia fu dinero^

(65) Salto en Gí¿mrai donde háyíeMdofe opnefto BUt

¿e la Carreras Alcalde déla Hermandad^ fue hecho pri

feneros y por tardarfefu refsates degollado al h^^do del

Navio Ingles* Efth Guama eu II ¿r* i|* m* ¿^ ¿^
iitud Aujlfd*

XíC FUíl^
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CAMTO Sr.XTO$6f

De Pifco el Bronce retirar intenta:

AI Villegas depone: 66 pero vfanaS'

í De ScythicQS:Míirpeüas noble afrsnrtt*

Se ariii5rá'0- Arnazooas- Penjaii^s:--:

Mp$ ñn Cabeza el Cücrpo poco aüenraj.

Ccn que las iras triompharan Britanás;

Porque oo eiukocien torpes éiohamaaos
De iluftres Veaiis. Martes tan Villanos. .

Ocupado en la Playa excelfo Mandan
( Alcafar ya de Baco ) y de fus techos-

Fuego uiceíiánte.ai Fuerte fulminando.

Los Defcofores fe verán deshechos; 67"

Volcan luego de poi\'ora eftallandoí

'B.uyüz fe añade á les eíiragcs hechos;

Y al M|r¡> que llore el Puerto delliuida,^

Cada rckca le ferá vn gemido.

(66) Habiendo mandddo el Buquey que Uéii^

Juan de Vílleg^Sy Soldado de notorio mérito y Cor»

regidor de Icay emhhffí; a Lim¿t la Artideria q ha^uá

enPifcQyy. rcprefcntadí) efie el defconjutlo del Pueblo,

lo h\o traer prefo. Con cuy,i falta qucdafon U.i Mu^
geves guardámlo los Canonesy y el Fuerte que tenidn^ a[^

fifiidas de U demás gente del Lugary aufujueíftaje ha»

lUbá .dehil) como dej¡itujd,% de aqud Xefe^ fiaemhr^

LXXI
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Mas (1 del daño el calculo fe advicrte^^

Igual en k cruel maao dé Marte

La balanza pendiendo de la Muerte,

A vnosy á otros las láltímas rcpartei

Kueva el Ualor dií|3ura coiitfovkrce:

Mal atacado el bronce en piezas parte

A íús miíiños Miniftros,qúe enemigos

iVeri ea fus proprias iras íus cailigo^

0fíe haverfe nümhrddo por Jujüch mayor aDíUefs^^^

tmá áe Ifdfeguh ¿^l Orden de Cálátrayá» EílíPíjcQcfí-'

I|; gv, 40» mh¡. de Litmá] Aújtrá^y iq%. gr^ss^MWit

¿e LMgltud.

(67; A¡falto el Darvtd ejle Digar áefemharca^do e»

Parhca en ii de Jnnh de 16S6. Y háyienáo faUáo los

ftucfirGS del Fucfie^ fin mas Cabo n! orden cpe fu ef^

fuer-^o, les matar&n alp^ñosi y--récomfkndú elexoeífa'

de los Enemigosy fe retiraron luego k aquá* Donn:'

'ée ¡Oí anearon eflos deide el Mando de Us Boh*
gas i ¿ cm:ú5 techos bjAVtan fídnioj. en cuya .úcaF^úm'"'

matarm i^n Clérigo anciano, que entre ellos peleaba^ y'

fé prcfídió ftir^o et$ U pólvora^ que hí\p voU^ ir»-

AmUer^y y dos Soldados. Con cuyn efiragOy y el áe
otros que fueron heridos^ y el apltoj qsre^recú»'

tfOcia?dú ¡o cono del - numero de los Efpamtes^

ikfoií iiis Pjratas Túm^endo U J^uertA del FtécrterCe^



LXXll
Por otra pirte cl FlibuRier Pyrata

Poraiara de fu fuga fus Laureles:

Guayaquil ¡o diráj doade defata

El rigor de füs impcíus crueles: 68

Por mas que el Pueblo fu furor rebata

Ceden á experto ardor brios íiovelesj

Y halb-nj cexaiido ya de puefto en pueílo^

P^l retiro .ei di¿lanxe^ ma3 fuíieitp-

' :¡

S':
' h

rlndienn los DefenfofeSf de que m^aroft iresy i hícU*

rm prifimKyos hs demás, ^ ^ntre ellos h dos ScTmas, y

d exfreff^do IP.Uentura, I qukn trat¿íron con rigor

infamt» A los quáhs y a ¡Gs demias dd Pueblof que

Unían- dentm de hs Bnd^gaSf fátáron^ con el refi

:C4te de veinte y quAtro mil pefos a que fe reduxero»

pcherna mi qm hítvian pedido. Pero hávicízdG fo^

Ireveniioi mtes de tfMT ¡efia cantidad, algutiá gentt

d.€ los Campos -ve^inoSffe tráVO nuevo choquci en que

quedaron muertos ji heridos dgt^nos, no haylendo /ido

inferior el numero de eji^.s eoír^ ¡os Pyrdtas* De los

qualesf fuera deloi qm mauron lo$ nue^ros, mufleron

Idos d ímpetu de vu Canomque en el fuerte fe les re-^

terito»

u
(éS) Los FlihttftUres, ttue dffpues del Combate deli

a del Rey /e huy'm jfeparadQ de /os ín¿lefa; haVte.

Lxjím
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17"^

^®e ^^s Fortines^ qu¿ en altura leve

A la Ciudad guarnecen la Celina, 63

íRcuftirá el primero? pero en breve

•Cede ala expugnacioa que lo arruina:

Ai íegundo ia.gente el pafíb mueve:

tíSoiliene allí el furor que la.fulmina:

Mas q hará vn Pueblo, ácuyo esfuerzo incierta

/r^Jsa lo armado, y lobra lo inexperto^

Jiohecho lianas hofilltd^áesen hCoJha iéUÑuevAÉf*
^^dn^y entre las eludes fue U pri^cípd la toma de lá

iCtjidjtd deGrMi(ídúi aiénq fin frefa dgí}íi¿i^ -pufatún á

Guí^^jíqoHy que tny<íd¡eron en 20 ¿e Abril de 16S7 fe^

¿unU ReUcion citada de RíUkcho de Ln^sátt desde l4

^^ ^7» ¿ quien fe fgf&eáquiyyenudo iQ-fignlcnte*

(6p) situada la Ciudad de Omjaquil en yns CcjI/-»

'mík$ ¡e defendía centres Tuene-^ cs^yas MmalLsife re**

'ducian ¿ Ubreve confiruccicn de vts parapeto de qt^d^

tro fies dealturaji y tres de graejjhcon a!gu^'a^ palif^

fadasy y pedreros^ £ún cuyácovia defcnfa^ y la inexfe^

riahtia délos yectmSi [ átmmc e» e¡ primer Fuerte fe»
legran cm yigor^ y há'ptendo muerto algunos de los

^jicm.'gts, hixj^Yün yna funtdá.^
)
fueron repelidos, haps

ríl fe^U):dcy dovác fe wiíntuyíeroít ¿tlgun tierapo^ h.fl& ^
Je yiifün GÜig^dcs a retir ár(e ál tcrcem^. que era el

<»^*
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LXXIV

Del mayor Fuerte en fin for:zado el mniP#

De las grariádas á la lluvia ardiente, 7 o
A Oro exccísivo por eonckrto duro

Redimirá las fabricas y gente: 7 1

Pero tacdaiido, execiitdr cbfeuro

El cuchillo fatal fem inciemeñtcj.

Pues fiempre es, íin que el termino* dilata,.

Quando es Juez la Crueldad, mucrteeL tcmatCé 7^^

;>: i!

ylthf$oPreP«gffaculó dé üCttd^iiTpof^eflb et^as dcm

ftndUú» halÍAndcfc con fiett pe'i^iis de AnUleña^

(70) ConilnuAfan loi veXinús. f» defenja en el Fuer'»-

te tercero, dondefe refifikron largo tlémpoi en cuya^

atuque perdieron co»fiderable numero^ de gentCy no ¡ín

amo de Iq^ EnemgQs, que tuyieron algunos^ muertos^ >
«!írfí herido»'»

(71) Há'^íéndo tomado los Pairaras laCtudad^Uallarem

en ella muchas mycaderí(tSy perlas^ y. 'fladras previo*

JaSf cantidad de plata labrada (
quéjeles ln\o prodigio-'

Ja )
yjctcma mil fffcs, que con otra de yelntejí doc mil,

que cogií-rofii y qjíarenta y des mil, a que Je reduxo el

mUlcHi que piáuYon par d refcatedc la Ciudady bii^ie**

ron cientoy treinta y quatr o wUpfrfrs»

(7x) Jtetarddíídofe eí rcfcatCy embiaron hs Pyrata$

las caberas: de Qfiatro prifigneros que icg^llarony com-

Lxxv;
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LXXV
•Acílc ticmpojcon Nave vaierofa

El heroico inimcrtál noble Manzilla 7J:

Ataca dtl David la preíuroía

Británica, rapaz ofadá Quilla; i

Y aunque á la inclyta vida generofá

No baña fcr de Marte Adaravilia,

La Parca convertida en vital Fama
Hará Trompa el Cañen, cantóla llama*

LXXVI
Víenda afii tan tenaz lap navaF peflcr

lluevo Armamento formarán guerrero 7t
Nobles^ que, porque mas el Mar no infcftCj^

A fu cxpenfa lo harán fuerte, y velero:

Vno y otro difponen que fe fípreftc

Kautico experto vakrofo Iberos

Que ferán del Pyr*itico Enemigo,.

Si ruyna no total, grave caítigo¿>

f»ík$/jdo hax^er lo mtfmocon los iemas, en e^fo ie nm

Ueifatfilete Ejiii Gíntyaqtéil c» i» gr, $%, m¡n* de Ldth

tud Auflfáh

{7i} El N'á'vto ndmhrado la Cathalwa^ de q^^e' (ra

CájJttan D* Gafpar Ber»abetf de Man^^JlUy asaco al dé

Dayiden el mjmo anc^ y karteredo combatido ccti hermas

T^alor,fyse muertch y fs$ Alfere^f D. Jofeph de Men*
dieta, viendo el Uaxtí muy maltyatddo^ defpues dehayef

fekaia con finguUr esfuer^Oy Varo /obre la Cí^4*
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fot ¿hs fíete al Eaemi^Q baten
Superiores en Mar, en fnego, y vierít0

Les Hifpaaos, que unto al fiero abaten,
Que apenas huyr coDfigiic,4e tualkato:
Afsi triuaiph^ eiValorj afsi combaten
^os iluítres con fpio el jufto intentos

y sfsi el zclo, que á tale-s los fubiima,

§M exeiuplo ^ca el Pays fu|ida ctra Lima^

(74) ^rwamenUsi que ht^íe^on en el ^ro T,<5^7 ra^

mos Capilleros rko^s qtic fi^efoníj^ Chrhhj-vaí (k Lid"

fíOi D, Augufiln -de CéjV-ucgmy P. Frdncí¡f^dK Oy^'*

¿HC. Pc¿l,D,, F^éísdjxo de Z ddt^ í},J,r.^.h út G.^^ray^'

^UmdFíírnA«áe^i D. Bernardc dcGu-^iecí^V, tikctf

^0 dePcridesj y P* Vcnmgt dc€uetü». Les cvííes áyn^úfi

4 fi^C^ft^ co ^prohacw deÍGcviernoi q^tn^gdi^r-tríf^t, en

011 poder) des N^yscsdt gusrr<$^ Aeqnot ^^ o vcf i ahos i

lúsCapitafies Nkdu ie Ig^rx^a^ y Dknyjio de ArWft'^

duéga 5 i^ithnes fehiron (í¡sí mjmo ccn los njeda^t

Flihujííeresy que fe kavían vnilo con Dayid, entve U 1¡^

hdc Santa €¡ar^^9 y la Punta de Sant^ HAtna^ Ct^yo

;C(í¡^iban duro por eípacto de ficts dias desde 1 7 de

Mayo hcjla 2 ¿e Jumo» en los quales fe manturiciCíf

Jicwpre ¡upirktísk los Effcmtgcs afsi en el 'vkrAo,cOf>-^

^,0 en iljtiep de U Aftülírí4) ccn Guchsdeí'cirhiUronp
'

' ' 'p;í^v^

I, ;!

I
,
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IPtro á viífa de 'líeiTorm^ indcei^ >^

Tá^ncá defgrücíatpeiiasícrá aini^o;^

Pues át ataque mas fuerte, mas terrible^ ^ ^

Afeitada la TieTra,ferá eflrago:

De Terremxjto facudida horrible 75

{ En vez del que ha debidü ai Cielo álhagaf;)

Tcmbíará Lima tal, que fe^vra entendido*

ÍJue 4 vczes ha •íaMdo, otrsisle^a áandido»
* f

íl^net^df^ae'^lá^^-l^rratcmedao-^ ^^ ^^^^

Y del ardiente agudo hiimor herido,

Puifa mortal, frequenre Fe eftrcmece;
ISío Coio durará él cruel latido.

Frenético accidente ía enloquece^

Habiendo, porque mas poder obtenga?
^?e lo que arruyna vn goipe,-etro.mantengá,ft

fftriiíeréff ^»>eJía3o 3e ír/¿ i fondor hítfi^tpit' el
jdU

í je fef^&raro^ fughhos. Tmloio qaal es^gunh
Selmony^mttíidn de Maveao 4^ Luffán desde la

/75) Sucedió ejfe húrrlhk Tetreimt-ú vfr TímM
4¿¿t 20 -ie Oüuhre ¿e I6S7 aUs 4 'IkfmieUmñ"
M^na. Armyrturmfe muchos JÉípchsi e» que ftr^^

^^mfideraüemmeYc de gmtn Jdi^a^dcfs el tejí&
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LXXX
Veranfo dcsháacr Torres naveics

Desde la alta Lmtfima- al fuiiáamcnt<3ii

Y á bsbafas vnir las Capiteles

Las Golumíias eaimperu violento:

Las quGL fuftcntaa áreos, y lioíclcs

^daquinas, al furioíb. movimiento

¿a Mole niudaráa^ pues el dcfmcntCí^

Si Edificio caerá, fe alzará Monte*

¿^
30

iil)

Dará el Oribe mayor bayben fegundo, fffj
Y acabará quanto dexo el primero;

No fabricas,ja fabrica del Mundo

Teme al impulfa vadlat fevero:

No las ruynasji el íeaa fi profundo^

De la Tierra' fe amaga horror poftrcro;

Pues jTompicndofe en abras, podrá crecríeSj^.-

Qae ya hafla el mifmo, fueio va ácaerfct

'mUn hechc»

(76) Vi&fe efte ffcdo fin h^perhoky^t^s Uíl ye^

Ja paredy hdcon^ que parecia» caer con ynaconc»^

JÍQíty bebían can otru i mAutenerjCy por la fucr\ #

¿e U raioh con la Tierra» y de U dlnccm que h{L

3?£í« a tener d centro de gravedad*

Í77) SuccMq el ímmiQ TerremotQ a /45 6 hora»

' '
^^

LXXXií
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&lo las doce en Afia craiioniadas 78

Ciudades, que el A.byfmo huvo rcadido|.

El que de negras oadas voaiitadas

Caililio Cahbrcs ícra forbid^j 79

Las. que vera Catania (80) laiBelitadas

Ruynas, que huviera allí aun Pkitoa íeatija^

IguaUráa vn choque, que pareíca, ^'

^c auacoge al Sol, porgue laia& g^^rcícu

ií?

tchmifmi mmana^ elqu^! fenh mityf^f qíéf etffrt

mero, y cogiendo facudida lo qi$.! rftr hapía perdorts

doy íiCdho^ de Arruyn,irh tadot haylendúfido efped^l

mifericorií^ Dirina, que el primero expelíefe a íóf

que el fecundo fin efte avio huvkra deftnítydóé^

(78 En tiempo de Tioeriat refiere Tácito libé 2

1

'Anna^I. h^verfe aifífíiywádo^ con yn Te^remDto due

Ciudades en d Afid, fin que firvtejfe d^ efi^gicU C¿m

fanSf qwe ahmndofe^ ttagaha 4 bf qne hmanm

(79) En ¡4 CáUhia tefiifi^:a el^P* Kir^er en fi»

Mundo fubterr^neVr háverfe harAidi^ ¡a fu ifijlc$

con otro Temblor la Ciudad Uam4da' el Cajlillo d^

Santa Eaphemíat en cuyo ugar focedlo >n Lago d^

étgua negra*

(¿o) Una del as ve^es f^s la Cmdid de Catante

«i didííík ha fido arruj^nada,Jueja dd a^o de ióqi

.T*;

Xí
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Á.íOtro Globo & erige, el Cielo mide; ' '

Y á la Xierm amiggando roas violento,
Para tragarla, de ella íe divide;

Exhala el Vmcan de el hondo afsientoj

4^ caer el Golfo, nuevo ciprio pide, *
'^

Y á la Cofta en baybenes que la incÜi)^
firagíBilptos de Mirvio la arruiuafl. «i >'

fot Plazas^ y por Campos efpatcida^
i

*.Pareccr4 la gente ííorroíizada

JV^na Ciudad en muchas repartida, .3^,©y>^
í^W^XJa malesa de hombres iainncadat

'

JD'eípues> de varios, inaks <:ombatida> .

De Ccrcs al dcsdcB dcfamparada*
Tal íe verá, qae eternizado en años
jñtro Tembior cí^aiiauara ^n los ctañoi*

0f que ferederotí 16 mi perfon^s, alrJenioJi e»m
'^haif pmes la Tierra.

(St) Reúrhje el M4f en el f^gundo t^rYcmoto^y

l^/pethndtífc cu crecida altuy4$ formo f/ terrible flu^

Irfe c^ ^xte fdio itmñdaffdúd Callao^ y otras PUjíff,

m que muri o dgutiá gentt'^y huyo algmos Xefcs^ |
f^gicfíde vná barca;, fueron arrojados aU Cafham^

íf^ if hfiUaké k*€tt SJlanse*

^ -
'-

3LXXXW
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LXXXV
-^^¡t. ^^ ^7»

Uo bien, pwesi vn baybcB Kavra ccÜlidOji,

Qjando ctro le íiiceda (:a losclamores>

Pues dariil aíarido pronunciado

Quanto entonces callaren los Temblores: H
Miiericordia gritan, y augmentado

Se verá afcl ei rigor dt ios terrorcss

Conque en elniego' tfua Goatra si eaemlgV
'^

Llamada la Pieéjd íerá cá%o, ^-.L^nU i^l

LXXXVl :i

Será el Cielo vn Abiítno levantado» ''^" ^- ^^
£n que las líagfas^lC^ílibesiBimiacntcs^^^^^*^;;^

Parecerán al Oi^« coíiftímádo - hb oiyo no3

Volantes Etnas/Üparis 8 1 pendientes:
I

Cacraa luego de vn Cielo imaginado ^ *;-\'

ifallas JE^vclaciones, tan ñrequeñtcs, 8f ^^^^*
{

Que Cometas fe haráU s|5rehendidos.

Mas eficaaes, mientras mas ñn^idc^*-

úngietmlos AntigñOii¡€YÍáfrÁgt$ii€K que üdcano"^

fofjabákjufinr /o? i?<<joí^

{85) Rei^cUciones faijas^ <¡iíc Ci(daydtii fe ef^an'^

€¡an en la Ciudad^ hayunen fiio V«4 de €¡U$ /¿íde;

haverfe de ahfaf¿ír por fuego dd €khf ^ hafU €»'

ndcafilio k q fue¡okDimn$ $,mÁ^^f^ráNmhc¡k

iit
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LXXXVÍl . A

Pero entonces la firme Pcnitcncjíitv

El reparo ierá de tanta píai^afl? :i

Pues tknc ca.cl azote. la ^ita citnciÉíUáb ir'h
S>c lograr^ que el azote ft deshaga:;:';- )?rr

Bufcara afsi el Rigor, á la Ckincncia»,
Que reyi]ia,doBde la Ira mas accagiii/

fu^físfede nuevo te PiedadtDivicav •
. -o^

Las Ciudades ftbrica con la ruyna*^ £

LXXX¥III
De la trifte Ciudad; ya combatida^.:;:;> h ¿i>2
Nue V os choquei feraaios p.enfan3^ienros>> zv n n J
Coa que del Ma^ tcmieadoíe. jfóíbida -Ji
Fluxos de aprchenilon forma violentos: y
Núdurna \í>:j^ a va tiempo alU clparcida^íT-jr^
Con luzcsa^ereincritcshuye alsicntoss S^.^iiui
Pareciendo en obfcuros horizoiítes cO »m¿>
Ardcí las cndas, naufragar los Montes.

' (^4-) ^»'»n<ii deU^ noches fubfiqtkentcf di r^i^-
remoto f^ efparecio a V» mifmú titmpo en t^dalaCímK
dái; y fhs coajtomof yttít yc:^^ deque dMarfefa^A
foj C$91 curo horror páftico corrieron tcdos Ls mors-
ddresy que ¡e. hallaban habítandaPh'^at y Camposf m
h^ Montes ye^inosf que fe ilimitiarojí de U& li*\es^'x

<^€: lleyúbiiHy y muchoi hujircn k ntuy di§ítntek<

k^ i'.^ LXXXIX.



LXXXIX
Bh nueva atroz tVcimdidíicídi; males >>'^^ -^

Partes del grsss Baybcii fon procedido^ < --¿io^

los que la Tierra^ cshabrá morraks ""^iii^M

Hálitos de Tus itnós íac:üdidos: ' ^^

Ignccs^ rocíos baxaráa fatales.

Que ya del pee Ha, ó de la mies Bebidos, ffí
-^

R;ranfporia; Rédcün infeccionada ' ' ^ >!
Bcfteilovidé^ ó hambre cultivaditó^^ ^^^^^ *^^

\^ c- •. *-»<

^i:r.;,i. ...í.u, i. ;.:;..... ;^Vlilf;^^¿p 'J^'g.! -^<>^ 5^0"^^

(Hj Ahtcrtos ¡üs poros o conducios de U Tierréh ua O' Vvl
éf ímpétié del movimientos dcíuroíí arrcjar coptofy

»»merode e%hd<ít:hn€f% computjlas de las parrieuíaih Havsoo
nurojas^fulphureásyy 0dgin^a$^ d& <}iie /e firm^r^ Vm'^Á -hlA^X
¡Oí Meteoros ¡gñíos dé Truhosi Mifjús^ y otrosfie^
fc/ cehftésildí

(i!44^^
bohíeñdo acaerj porin^fígim

(iíi^ioff del Ayre jupertor^ qndxddas en malignas go^
t^rftfveft de ca»flíco i Uf miéfes

-^ y rifpi^M^rxrdif^ „ -. ,^ „.

füñ'Uí ififlamactones de pecho, pr^fl^ymde^knttéi9C^^ j^¡^^ ^
y ctyos maks^- que fe expertthehtd^on difpne^ ¿eP? ^^ ""

,^g^/ ^
iJr¿in T^mhlor. T ejloest lo^»e en acfsiüas fe Uef^^^

prü^en L^rlk RubJ^Of" y dio motivó^ kías fi^is^Bu^-
' '^áksdé'ioí KQmmaséde aut hkbla 'pihme0ePimít¿'^ I

.^J*) V\ ^^.Í\\ ^"tf^ .^it^'S^í; ^ii t^
•ÍTÍ!. 1 LC
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CHOR POE^
'MCCAIiEERU-

'lASSO DE
lA UEQAi
C ONDE
VE.LAMON
CLÚVA. VJR
JíET UIG^SI

mO TERCIO,

fntrb etíLmá

ffi f5 i^ ^^qJÍ9

im9^

CANTO SEXTQ ^'ívt

Coatiauo vn Tcrrtnisato en cauchen dia$

CoafcrVvjra en los peches ics honores; i; t j -

Memcria de taa d^u'as Bgcnias t
«> •-

.

De annuos ruegos feran lacres fervores: 8 <5

Afsi havrm dado ce Oblaciones pias

Cül||^ á etcmos Divinos PrOtedorcsj s 7
En qae el recuerdo bsrá cea acción ciara

J-D íriíl^ en pl dolor> gozo en el Ara.

xci
Mas que iiuSre de la Gloria efmero

Es el que alli fe ndmirá! A tnanos llenaf4

O gran Pi^arro, al gran Portocarreío. . .
,^

Dalos Laureks> y las Azucenas:
*•

Si no de Lima í el Fundador primero^

El tccoUro ítt\\ y én íus cadenas

Entraran el afecto, y el olvidoj

pe fino el vnQ# el ctro de vencida»

i^éjEfiablecioj} p^ Di4 defitPs enU Chdadel re^

ferido de^odeOólíébrc, en qnetermin^ift UsM^fsienes

(m^ h fYsced^n^ para apUcár k U Divina Magcfiad

en mmoriá de ajuel Terremoto.

(S7,) ^P^ ^cafio^ de Ciro grande antiguamente

Jucc^iio e» el pia de la ütfnacic» de Nuejlra

fsnora a Santa ifabel fe voto por P airona de laCli»

^ U Sma. Cuya ftefiá Je celebra de ¿u^^rda cS



tmA iFVNumn tH

Eftc ferá el Augi^i^o, 3S que COíitemplo

De Uí alto Emporio füüdadof íc|undoi ií>

Elle el Zcrobabci^ Üd grande Tcoaplo^Jt-í

Maravilla mayor del Nuevo .Mundo:

El que ferá dificultad y exemplo.

Arduo al legijirlo, y al mover fecundoi

Con que íera? al tocar á íus Padrones,

.laaulo cHniítar<ide las-, aceioncs. j*ü^a¿i'

l^ravtfsion fohmne de Virrey 9 Audknth y CjéilU*

Son tamhiepi yotivQs Proíeüo^es contfx 'efia plfga-

los Santos CrfípifíO y CnfpnUñQ* Se han fiiáetíáQ en

Zma hafta el frécente terrihks Terremotos con hor»

tibies ruynaSj en los ams de ijla* I5S#. 1609« lí^BO.

I655. 1678» Í6S7. 1099* fmrad^s' otfos^ qmy ^unt^e

grandesy m hin [td^en eíla--'tin'ií'uynúfQsitümolmdé

los anos de 1690, 1716, j)?i72.5) aunque efle yitlm^

^uejacedíh tn 6 de Enem^ Je ^Yruynaron todas Ias

Igkftíis de los üaih.s»

(SS) Aíégafto reparo a HQmM con edífiiks.t4ft w^g

W^cm, qi^c dijco? hiTcr^ dexado'de marmol ^ 'h q ka^

Vi4 hdUdo üehüniki fx^armoream fe reliiiqüere,

quarn iatcrkkm acccpifict Mmttn, i» "CSÍítpíq»

Zofúbábd dffm

pues de la Cap

thid^d de lor

yeitos comen

m

^0 a fedlficár

el Templo deje

fí^fdtm el am
14^9 del Mm
d^,y 5?5 ames-

deJefaChriJiot

y fe acabh 4Q

tiZZ cni
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XCIIl
Con materiales de inclyras piedades

Otra erección hará debcDcficics,

En que perpetuas liberalidades

De fu gloria ferac los edificios: 89
Jamas vcráa ni han vifto las Edades

En tan nobles concordes cxercicíios

Vn Heróc Marcial, qme vive eterno^

Tan duro al choque» 90 y alfavcr tantlero0»

XCÍV
Repara el Templo, pues> mas elegante:

Prefia á la mayor Plaza tal alteza.

Que cada Arco áíii Efphcra es firme Atlantef

Cada Fabrica vn Cielo de grandeza: gt
'A ambos h^rá vneftreno tan bulante.

Ai cclcbrarfe la mayor Pureza,

<^uc quedc>para honor del AmphiteatrOj

ifculpida la Fieíta en el Theatro* 92

,S^

I
. u

111 )

üli

^
V

(S9) Lmofnasde Si Exc. tan copíofasy q apeH4i^

háifia familia mÜCy m Cavaílero vectjsíradf^

tn Uma^ a qmcií no alhiajfe con penfiof!, o con fo^
€orroi /íí /agrada fabrica f a que m contribuyejfe en lá

TKífnja Ciudad y en el Callao con fu ayuda^

(90) Notúricsjon los heroícss férvidos deS» ExCé

tntre^ los quales fue fiagdarmcnte famcfo el del

yslor coloque c^mbam e» la Batalla de Arras^

. ill



xcv
Con zelo jguaU al Uiiuido Elemento

Providente poblando les cryftaíes,

Gontra qualquicta hoilii cruel movimient^>

Otros Milagros conítruyíá navales: 95

A las Ghikoas IflaSí doíide aískcto

Bufcan cofarios ímpetus Mardaiesi

Xefcs dcítioai 94 p^q^js mas fegufo,-

( Viílas) fcáa 4el Sur el piriaier Mufo^

¿oda el añúiel6i4. enqu^ ^frdto el Ird^^o defechoi

(91; ñeparo el Conde U Sama Iglefa Cathcárálf e

híx^o erigir de nuevo Us Portales^ Edlfichh Cafas dé

Cabikk, Galerías de /^ P/á;^^, jy /^í grande dá Pala-^^

cüconfi^meyhermofaArchiteñuita¿

(gt) Eñrenaronje el Tempky la Pld:^ eñ elDÜ

d^ la Pitri^simaCmcepeíon de Nueflra Señora con p^m

fojas Fieftas, Procefswtt wagmfcafj Ji^ego de Tc^

TOS, que lidiaron alg unos Cayalteros con rexones*

(pi) H¡\o fahriuv tres grandes Naves par0

CMtana, AhKtrantay j Patache de efte Mótá -

(94.) Expidió con dos Uaxtlés al General Pé AfS'

tonto de Veas^ y al Capitán D- Miguel Cordones i

lás Jfias de Juan Fernande^^que ye^inas a U Cof¿

ta dt chile efia», U de Juera en Latitud Aiéjirat

de tÁ^g^é y en iQi gé i^min^de longitiéd^y la-

XCVÍ
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XGVI

Y porque á los prodigios que «íclarccc*
Naturaleza jonre íns portentos,

Moailruos de tcítas dos ia ¿umana ofrcccj 05
La 1 ierra inügoes foraia movimientos; 96 ^

En el Cielo Phenónieao aparece, 97
Que periódicos preíla lu:Ciríiicncos,

De donde juzgaran, &r ios Ccmcías,
^o vagas Lu^e^ya, reales Piafícxas- 98

Él i; M !

C
:

ir A,
fif, I

4e Tierra en Latitud df 3U g. SO m»f ew 501. j¿
SO mtn d? Longitud^ para que hi reconod^jjciíyy ef
fecialmem eftn yUima^ obj.eryajf^^í ¡vs PuertQSy lena,

^E^i> y gafado cabrío^ aunque m&nie:^^^ y cegkfem
la gente, que allí hiivkff:n dexado los PyraJas: como

^ executo Cerdeas» qnef^e el í^ue degh d efia ütU
mai de donde traxo águms hcmbrcs, que halio en e^
U^y dtX*indola bien dematcadaé

(95) Monjlrm hklfiíct que nacíb en Lima el 4-
io de ÍÓ94 con dos Cítbc\^as y rojitos hermojos^qt*a^-

$robrA\osy y dos pechos ^mdos por yn €ari¡Ugc,dc$

$&faxcnesy j :d?>s llenas cavas a'cendentefy cadaca^
yidad con (m pídmonesy y Traclnaanevi-^y ynrca

d^jde d vientre a hs píes. Con cuya ocáfion ejcnhí

jt/ li^rn^ que fe dio a /í*;^ en nomhre de p, Jojrph
ie Minlla líjuisn hl^ofu AnmmJajcon elTitdo ie

IHÍviüS de la Naturaleza; dode en losx:jííp 9* j 10

\ i

\.



XCVíi
El que de h Imoderna Aik^aomia
Si Principe f«ra,,X;ü!siai iíiaro.

Sera ^l Lyncc celeile, i|u,e algxm día
.JEtte comenzara Syñema raro: 99
Mas O logenio mortal, quaiuo defvi^
l?e tu do¿la ignofanda el Cklo avaroi
SiAOros é influios á tu víli^ anüo&
Iso Ion jm^ que .Yeaiim*fi^ii4^APiy

Jiénril hai>fr tenido das ídrmhcoñ varm ^xempkh
:Jf .í^ínclpksy y ha-ver quídd^ mshos bafti\<idm cgí»

^fl agssa q.0n -i^nple, que^rr&jovm, k é^^bhU Parte ->

v^T4. Uqíéal fue 4^$h y netomo refiere el P, Fr. ¡Luh
.^^emiüe en el -íjurh dé ^us ^Ohjer-^mhmi pg.4$7^

Í96) Dó5 grmies Te/remútaí fúcedklosyd >f^eñt
i-ai de .No-vimbre de iCgOy.y tlotm enlode Jtdh

,
deimg: el qud.ácmds de Jas rfiynas que vmso en
IhnHf Us hixo mmhomay&me^U T^mgáyRí%^

. Áamh4, dnnde arr&jl lá Tkrf'a y^ Uolcáfide agua ce-
rücgofa, qtfc íumsdo lugaresyy Camamas*
,s (^7) y^^'^ lu\tqtéeeií figurade cáa de C&meta
/e^aparecih en 16 de Febrero, y fue ohferyads en el

S¡g.w de Pifcu ¿cmroie las CQíijlcUciGnes de la B^^
Ueita y dei Eyidar^o por ÁUntidí en PermaiJú, fot

y^^fffndliit Botoma^y .pOTMroMarddi $n Rúm^ k

.361
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XCVlll
Mo poreílo entibiar el pafíb áebc

Que da á la etherca cumbre el fablo anhel

Qi?e afei en Venus coftó fijdor no lerc

Súber, il era vu¿ miínia ílcEipre al Cielor lOO

Aísi t^^mo ftúlsgro á verfe .atreve; loi

Que neeai quanío ignota el ñcl delvelo,
;

EsO'zg£r>qiíe del Orbe ci genio humaao^A

CcE íer coatenrgisuvOjtCsicb^raüOé.
"^'

iBiüüire dcl^

Ac3d;;in. de

I7 0á. pag.

a! 6 dans les

Mem* 4

Lib. I. Me»
teor. c. <§•

(3)

Xibé7»qu5Íl*

rar.

Í4)-

InPrctogoE-

ghemcridunié»

s de Mí^t^Of y f6f mí en efia Chdady tofÁí fmd
primero c^ue Ist recCHCCU Monfieur Sueur y'io en d
Míú M¡js¡fsip¡ la cabe:^a (¡ue era -vna grande Ejlte

Ua. 1 Mfie Uúmeu fegua fu lugar y demíís circunf

UHCias/fue el nnjmoqtie ha^U ohieryado el gráfido

Cafski en Bdonh el año dif l66S¡y el que antigua^

mertedke Ayífimiesrr qytvdanode 372 antesdeü

EyA Vulgar de ChyiJtcNucflro Stmr^y qrefere Sette^

ca* ! Fe ándeiheikíi el Cáívulo^faco ttntr fu Ptrkdo

en ccMl^ATiesi^ar lo qud conjetura el Marques

ChliloíOi 4 qhc hohera a 'verje elde 1730: como

etrcs chcc^cHc [i han repetido^ y ju^^ga que aparre*

Cira9j ev hs de 1747. 175l- i7í^- ^7^3*

hs) Be h repctkktt de efios Cometas han Infertm

do fer irerdifácros lUnetAh que fnrU enormidad de

fus Crinas (oh fe ha\enyifihUien¡uBm^€(h hctr,

gñ de U lürráé
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De la Numeración el arduo empeño, lO»

Arduo mas para la Obía mefalaria,^

Siempre haíta allí fcrá con igual ceña

Controvertida de fentencia varia:

Afsi fiempre tendrá ai Híípaiío Dueño'

Taa dudefc entre dura, y neceüaria/ lOj

Que al cavar la verded la Razón mifm^j,

ISo íabc íi fe funda/ ó ufe abjíixa.

\%

(9^ TTa fiú 'mnJtiíkCafimefqtít Upr^M^

to U H:^póthefis de U buelta de los C&mdás.

(lOO; £í fattir de la hdemU Med de ImCkn^
^^^

iUs de larhy^cQt^elexmflodú^j^^^^ Hifioire deí*

qut ¡€ merfufo etrrccQ^i^et^ft el Lucero de Ue* Acídcm. de

nus^ de U tarde era ti mifmo <^ue elde U'mmana*: ^^^^ pag»^ 6S«

(iQi) las Manchas y .^aculas d<íSdf y de la

na^ la$ MftrelUs SattUus de yupiteffj de Satmnó^
^

Us fiueyay Eftreilas que han áefa^arémdo, y §tfú$ .

Phenomefs&s* . ^

(loi) Numeración gmsYíil ¿i hsTndlosymanda ai

haxer mas de ^O años a^nes^ y cm^c^adítenelGé»

•> ¡erf o pYtcedhtei e4 que quedo mas inckrt^ ei nu *

mere que antes. Para cuya perfeccim ht\f¿ elCo^m-

ár Junta de MimJirGs Supenorcs, y de 'los que fe

hakdárs entones Corregidores pa^4dos «^Poíflj/^J f^ ^
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Si no d^íUuye toao lo tcrnb,'

J

^ ^^'' '

Mucho kab^tiá de to,¿i„cíb;

lí * f

i;'

!

;

i'-'í

terminóla drA^i'];) ^ "^ ^.' ."SH'' >*'TH> , fiOi, •:;«*

./- /íc//* de.jfrocLr. Incjor falutc. 1. j. c ü
rcru. jf/ uUcraáoFr. M!¿u,l de Agiaen ¡,stres

^^hf^!}>'%fijclxcfl Jcrricip ¡crjond d, Us

u
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En graves máíes- fm q^re nuaca puede =

Tener el tíjcrpo entera AítÍJÍlencia, ' ^^
Y €0 que 6 efte es íbrzoib que no quedcf "^ ^

O que aquellos iTiantcfígan & c^ciftencia, V^
La du!^'^xtif|>acÍGn eso fb cónccdcj:^

'-^'^-^'^ ^

'f
El icnitivioí apiacala vi^lenciaí ^

Y fi á h Fe cs'prcciía la abundancia, '

'^

i^ el mal, ei ^ue^ha2« cuito íii impotrafíci^

cu
rn t^infaufíoGovierno, aunque diííanr€>

Hará de vna ruina* eco k pctja: H.

De aquella^ en que de vp insperu ¡níiil£aE^.i^

lera Padix^n&Refto -Carthagenas 104 -^v.^-^

O quaiito ^ania fimieza mas ccaftante" ^^

Del valog^pucdc hazerríi íe eaagena!
^ues da v^aPU2a( d jtiicio aqui íe afayfina f
jEJü€^iaia^áb vcackmd^ si.miána»..- • ^'W

.">.«. vU'^' ?>Í^ .t4«i

ifj^kH-fere r<??? fes cáüaies q^e' veqúíWm táHi^
'gmy4 def^ndrh el F. FrancifcQ CóeUto m el Páfé
^ehi^j^ ccrtr^ -vmde IbskfefÜm áe/A^,^ ^€-
hr^j^no de-Ind. gubernat. i; iv c* 14;^^^^^^!^^^^

-e^- c^p ¡Precédeme fmdd la^ ítfimathé^ jen dfigmi

-rmd del Real Cü^íejo.

13^ '. iJ

A\ \

'-
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CIII

Será afsi Copia, en U dcfgirada fTert

De las que lo es en el biafon famofo^

I-a Pimica lo digan* y la lt>éra, 105

Efcandalo de Marte lacrymofo:

No Persepolis, 106 íi ay permaneciera*

Diera al Griego deípojo mis preciofo;

Pues mas no fuera íi al aflalro duro

Fueraa de Ora d Cañoüi dq Piatíi, el MurOi^

Mi^fff^mr de Poí^tlfr fegui^hJe^ Mont. h Cafie em
el ano C697. fO» li- Vaxelef gr^nnies y Emb4rc4^
Clones, y 1750 ^dd/$dasi fuer^ écúfjrcfAes y Mmm
meros* Tomh^ j^nmc^ú d Cafíiüe de Bücjfchicai y. Ím*
yíepsdp abierta el ataque a Giglnant^, y hecho fHtr$i^

lús Véxées para clJeU Amierh y Bombasí defpues

de h.iPer aburto la brecha ett ítffiieíta parte de lé

FUl^dy [a oc^ph con al%ana perdida, y muerte de V4-

fioi Xcfa, a pefar de Udefenfa que eftahixo^ y defm

ie ella batió la pritfcipai defiierte, q capitulo ju Gom
'Cernidor la eftttrga a hoacftas condiciones, Rciatioa

del* E>pediticn de Carthag* ^or el miimoPoMs.

V, flOj) La Pkfsica fue U aitiguaCirthago con(fuip0

toda por el pnmer Scipion, llamado el ^fricano^ y
afolada defp^es por el (egunio. La ibera es Carthage^

§0 de lévame, dcfiruyda por GuajtUrKO^^Ilcjf de los
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Faltará aquí Real brote tí TtCncú Hirpano Muerte de D.

En €l Piadcfe Carlos: pera el Cido, ^'-^^ CARLOS 5£-

Que Arbitro es de los Cetros íobcra^üo, GVNDO fin

Dará la mayor gloria al mayor dueJo: /accefsion en u
El que en Aiiguflas Rattas brilla vfana ,

*-l "de Noykmbre
Árbol BcrboDÍo,eurripiírá el anfielOí ic^^^^ ie 1700.

D* PHJILIPZ
qujNTo

SEnOS*
SúceáihenhC^

nnai cemc Ntc
tú de U Styimé

Y vm Efpaña en tan farai confliélo -

PorProte de dos Gíandcs t vnJuviíiai.

í

Vhiahs fegun fe refere eñ el TÓ. í* de mí
Hiíl. dcEfpanapsg, ins*

(106) PersepvUs ftf€ Corte de hs Perfkírlt fnd
ccn fu magnifico PaUch dejiyuji AkxítndrOé

(107) Importé ti favo de Carthagena meve mí" de Framía, y
llenes, demás de lo que dtiCífse boina a tomar. La fí rírtud del

Relación ciíadá.é Teflamcmo del

(ios) U Clmfuk del Red Tejídmenro es U Jí* Rtj d^mto, q
guíente comía trae a Uhra Larrey to. 7. pag^,,en H mJÜtayh
311. El Rey Catholica haviendo reconocido, .i 5» M. por,

que la Renuncia, que havia hecho k difunta Hereden^
Reyna de Francia por fu Contrato MatrimoáiV (i)
Bial,cra nula, creia llamar á laí Succeí'sion de PHliirPo
fus Eftados al Duque de Anjú, el Seg^imdo de i'^- T LÍTis
los Principes lafantes de Francia, en atención ^IV* ^mh^
i que el Dclphiorque natural y dircaamente GRANDES^

jl !'

if !
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15^ CANTO 3EXrO
CV

DdThtono Ibero elgran Planeta (^ni:«>.

Maree inimortal, ociipará la Efphera:

Thcséo, que en guerrera Labyrinto
De la Difcordia poilrará la Fierai

la Eternidad Epitome fuccinto

Será, en que ía alta Fama feícficrav

Si en dos Efpanasi en que eflé aclamada» :

Deberá vaa á fu Eftirpe, otra á íu Efoadi»

CVI
Cuyas altáis proezas:? ciiya^ glorias

Ei mas altoio harán Monarca Hsfpano,t

Que á reynir comentando con Vidorias,

En io Invino pondrá lo Soberano:

El gue liiílre ícrá M las Hiftoriasj

Pues íieado obra fii Efphera. de fu mano,
Qaando al tiempo que Rey, Grande fe W^J^iia,

iVnirá al íuya a R^yno de la íao^Á,

p IlamadA tí^n bien como el Duque de Bor
goña íu primogénito, fon muy immediatos á

fe Corona de Francia para abandona^rlaj, y k
gjte las dos Mouárquiad^ ao deben cílar vxií-

I»

cv:i



CVII
f^'^

Dc Lujara m el fi^to Cam^o horrible ii^ T
VcrJD, que foio es Rey, para cxponcrfo^í' ¿oO

J'ucs pfcfiriepdo d l)razo cn lo terrible^ -^

Sc hará,p¿áarreígaríc>obedeccríe:

Que debiendo lo Regio á lo invenciblei

Solo íc tendrá en si de quien temerfe, *

y hcroicQ llegará á fu ardor conftante

Deípues die iQ^loriofo lotáUimBhaotc*

cvm
El que Termino y Tutnba vcncrafale •

Fue del Phenicio Dios/:*^ Emporio Híípí^éi V^^"'' **^'''7

Eícoilo imaiobil> Roca inexpugnable r ^^ .
^ ¿. «

Serij, en que choque el bcUcéBritano:
p^^<^^^ F

Y éc Cacfózla fuerza formidable

Hará ver con valor aun m$^s que humano.
Que en íus pechos y hazañas oportunas
Otros Herciíles tiene^ otras Colunas, uo

m

los Phenkmen

d Temfh de

^ádlK-. V^afc

miHift.deEf

|iañato«ic«^

(iopI Batalla famoía ¿eLít:^ara yenddáfor SM.
*H cí año Í701 contraías Amasímfmales madáias

ffor €Í Príncipe Eugemo^en Cuya confequeeia tomo ¿í ^

lííjfiM Pkx,a, y la de Guafiala en el EJladodeMñéfi^'

il^) Celebré d^nfádeVaáti^contrú la Afma^
tftglefa de xoo vilas^ comandada por el Almhank
^oiylfM^ne de Ormsi, y Principe de Arme[taá ^\
Á mijmc ¿ño 1791.^ '• « -* <<^ u^ ^ - -

1
^*** '^ ^'"^'^^

'C^
,

Cj CIX

r:
''
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^^y.

««fin ,'^,iiíiM

CIX
Dosí vcscrdc fu Gortc dcfpcdída^

Dos vc^s el Laurel havrá logrador ^

En vnas la Packncia havrá vencida^,

Enotras la Jiiílicia havrá triumphacioi*

Euerza ffrá, que fea combatido.

Porque fe exalte ma^s lo coronado^
Siendo afsi en las^ Batallas, el cederla^
Merecer lasyidorias, no fjerderlait.

j

•Almanza le ftíá bafa á vn Tropheoi-^vf mip^H
©tro le erigirá Viliavtciofa; nv •

'Ld que llorar la Celtiberia veo» iiaL

Xa Carpcíania enjugaira, gloriofa:

D^t Gotholanaai 1(^q devaneo i £|
Mbnjuy ca<fcna le ferá. borroroíai

Y afsi fc veri Elpana recogida,

SücLPoder míuam£Ua, de ceS/dífv

¿?]m¿

.i-, ti

t> •í^l!'

íes (tfmas de las itíS CofOftaSiPSéndadasporelDiMue

¿f T-ar-Píi contralof Alíados^n %$ deJArll dciyoy^^,
:^de y04ir¡c¡ofáien 10 de Diciembre de ijio ehte^

Miílapor 1^* Mí con el Señnr Vtéijue de Uandemífé
d^fpuesdehíi^erfe tomado el 4ia S i Btihuega^ %
lácb^4¡¡ífr¿Jl9n¿ro alGíff€t4 Síauho^c^

.- CXJ

r
:

-



%m^ TP'fínMH Jjí

S coQ tantos Dominios h^rcdador
fío há adqirirido^^lq^ Iberia algiitMatosn%^
De que firvcn difficilcs Eikdos,
En que esmenorla^ gloria, que la pcnaf'
Qaando fola vio tantos conquiftadss^
Parece, quc> ai juntarfcr íe enagcna:
Y es, que feráa; al blaíbnar de daños,
Srpaícros de ios prof)rios los efltranoaí

Gxir
Donde al Ucy lé ferá mas rigutofai

Probará la Foifíimafu fi^meza^ ^

Pues entoaccs luciendo mas glorioñj.-^

Se le hará la déígraérá nfás^ prc^za:
Tenerfixa lá disha deobfequioCiy
No es de los fucites la i^aycH: gfán<kzáf
Bies es Poder-iln contingencia alguna,
Gonquiüai eLD^imioio á la. fortoaa^^

i!;i
''

?!.? >Ü

i'l .

ftia) Zsfirifda Jeta Bataltsde Z4r^fy^4etteU
n¿písoanodern0. CeMherta,fe lUmh el Reynoi^
^i'^igomCarpttaHiaeldeTókd&^yGBthokm^^

^ (n:^) kécúpcTachfí de Bmelcmá f» w^déSep^
tknéré de 1714 tomadA por el Buqu? deVarvi^: p^
Td cuya fegfériéd /e ¿4<^ ¡4. modevtta Ckdad^L»

CXüJí

ri"'v

w.. «irf -
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0fé CANTO ^FSrWI'

CXIII J
Veo ác fu Jiífticia la luz pura,

De q^tiea mas qiic de Themis,ftf podU 6í<

Prole immortál la fulgida bcrmoftira
'

"t

f ^ ) Qüc con pirlk'ate Ubra i^iíala el diaí ;^
ií/lrí4 fcijrf^^ fueria fqya lera la mas íeguraj >
Thcmisi F/íf<* Mas comentando en si íuMonarchki^ I

iíf í<t Jpfikm Tan fiel íe pblcrvará, quie íu Prudencia Y
^o.ocada cmju Será á va ci^ímpo fu Inaperip,y íu obediencias^

^alan^a tn el CXIV
§^nod€ /í¿i^. ^ ^^^^^ ^^.^ foiiiclyto Sagrada

" Cstholica invencible ardiente zcloJ

Tantas ve^-es dirálo derrotado

Del Maurii;adnp el ñero infiel anhelo:

Diralo Ccutat Alcázar no expugnado 114.

Fues ilo pudo cní:regar piadOlo el Cielo»

para guaMar el fiel Orbe Cíiríftiano,

Xa Puecta de la Euxic^a ^ mejor nxano»

(114) Fw 5 Je Noviembre 4e 17lO forT^V e t

í^arjqucs de t*:ie Us Lineas és Us MdfOijohfeCeu;*

^Mi übligdHddos i levantar d UrgM $im que U há*^

%im.. fMe^^ £* 9 y *i de Dtciemhre Uí yendo, em

^H»ev.o ataque que hicieron i nu^fi,ras Lhieas, En

¿icñp^ dti7,i6 d i^Qnde de Cbarny, Goyernitd'^r Jff^

^fiAPl$í<i/íy hiK^ 'ppa fd'idaen ^ue dcrvmp los M ^.

jrÉí> ¿? fftj Ri^duéhij y hobicndo ellos 4 fie upar 4

iJi.
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tlMA FVKDJjQmk^ 2^^^

ta fuerza ya Naval, que iatcrrumpicÍA

Lamcm:ará-ia Adatitica Aroplikrue,^

Al verla á fu itañuir tan feáituyda,ii4

Mas que la falta, admirará el deíquiljQ

Ciudad hará, que tn LeSos erigida :i\ £J
Con ladd Griego Oráculo 115 compite; -í^j

Siendo,.para que aprendan oportunos,

Cadia él Aula :á Eieuela de Neptunas. dpi|

li-p -t^l

-fA
S V-i

íroclanrará^l Monarca glc^riofo

El Conde excelío en forma fobera«a$7f| ?,qJ

y quedará iu zelo fcrvorofo

Aclamado en memoria nuoca vagst?, ,

Aísi líntrecerá añadir gozoío: ^ ^^ 1

A la del Ncojbre la Grandeza Hifpana^

Y dcípues de vn cxteufo alto Govierip
,

Msmorabk paífard? cterüo á ec€ri33iK! hmí

T

:^\ ¡üT

• "^ ^ "% *

'Wwefc por S
,Wary ferq ya

i^eha advcrth»

da,qkAmphitri

lÉc U fi^ieróMi

:^pmCLAMA^
ClON DB^é
Ai. cekhréídi$

Aen lima púrd

^Wcr.de de Í4

Merced hecha

dCoit deQrS

éedcE^prnu

< ^tmero, faerm yatadns cütf (át Mhdí^ y muerto i
,/ ^y

- rntos muchos i CM nuefin Anhicrh yd€}nMí fmgo» '*r

(IÍ4 j La. Armads Red j los JiunKrtifmxKaxdesde. . ^ ;T'
guerra, que hx msr.dxdo fabrtcdr S* Mé '

. -v

^ jpuij Acometidos de Xerxes los\^é£r¿hJsfes, y

i. .1'

:!,

-"^

XII^^ 0Í Í^XVII
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MARQUEN-

^vir^etm^

. J

qUARTo.
Entro eh Ltma

l'4e 1707 j l?i

cxvm ^

Mas allr ?á los aífombxos íc previene*

Quien l&l^íl'ííburi&ro tado : hs;de robatíok

Aqu€Í4éxetlfb|:í;que: adamada viene*-
'

De qiiáfttOiíiaíi íiaKiraÜezavy Arte: . 2bM
La Antigiiedad^ aiun^ctilto^maápsrcne ^^ O
Le huviérái dádí^ ya: qu^ á: \pr>io, y Martqf

"^

Pero la. Eam^ilédara algún dia

Dá^aaoíi m|^ ilüáre ihlola tria». -

CXVlIt
El que en íuavesrPoOricor concentos^ •

''^-^-^^

Las prendas coaeordando, y lasacciones». ,

Tal fe amará» qiis á. nobles vcncimieatc^?

Giuark^troí Perii de adoraciones: :A • - - - -^

Que ílendo taota ea los.^ entendimientos

Maí grande: íe hailara en los corazoncst

Que maquinas de amor^ a: fupreíéncia.

Inipltu> ¿aní- de^ iuovcrle^.aa übediea<:ia*.

confultdm ftr eflós elOráculo, rejpoffdto, que conf^

fiJfeV
^ Wuyfjpn vn Muro de madera: nihii aüuddoc^ns

IPíutarc- in Muro lignco: quám Naves oucndi; :^ U qud

l^tmilocle'} ínt^^frttl^^^^ ^ ^iw<í£/»^ ro» q»e de-

K V {116^ Lú AlademU de MAthematw^

si M* enCádi\ f^ra los Guardamarinas

jiV:q • tQ CXIX
f^ >



faüf.! rf'i^r^MA #14,

cxíx:
SI qi?€ Mercurio fnc¿tr»r?rá dtícrefí^

La Lutitsaa y l^á Ff¿iiíCcfe gsete*- u/
Poíl«yenda el Polirico fecreto

De imperar en los Rtycs etoc|tícmc:

II que d<í Eíp:- na cít cÍ mayor aprieta
Duro Tratada detendrá iinminíme.
Sabiendo en tí ngor de horrible Farct
Ei Rcyna coronar con el Monarca*

cxx
Kífcvo Sacre Mvil af Auílrat Vícr¿tcr

.De ig akindara tojlefa fe dcfata: iit

Prcía cifíiya en el bumcdo Éfementó
Quaoco iodeftníb Leño ca él contrata;^

A Giuyaqiril amagaráí vio{enco>

Que tímido á te garras íc rcfeaca^

Fucrto íafeliz, que en tanrar aleve ofcafs
f¿tmpre es fataiidad> nuGca. de&^iaí

Fr4f^i>.je» Í4f dos Cmt$ dt efios Reym fe^daHí
^soc9ufiHgul4i^repm4Cíúmetéfeéf<^dcf0iÑcy^u£0
ta ffimarafncPéirüie delReal taptijm de v«^ de
JHs FrinceíJdf: y em U fegunda &jr¿> que el Chríf^

^ lamado r»
tl4H¡fstmú repditfe elTratadaÍHf que fe kdyfit heeh» Franck, Tr«i*
dt U Dhijíoífde lof Eflédoi iekC$r&néde f/>4« te du partag4í#

^ él tk^nfo di& murnt dtt Rey CéthUicoi Jtmí^

::. r

1
;

"'

II;.'
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Prümpto expide el Mírq;?cs guerrera Flottí
Qjjc fuíírte auxiUsráa Pro^s giaacíir&si; U9>:. V

I>ud€Í0s Ccgiuíáa ardua Derrota, :
.

ít

DcD.de ¿ueihs sioencucpttiiel Arte imfxrcíW
Muchii dcfierta icculc^c lüa igRot¿5 iio

"

Mas con la fuerte mficl de cffias emprcla^^
Pucí? coge rasl el brazo mascxttnfo

C;-^í

tf

»V

4d Chrtfilimjsiméi

( ur) JSíffrori*«^<r;flfír^ e» ehm ijop-vniofar^

fkrrticS ihVáxek$ie¡ 'Puúdriíj^iet^as ie Artille^

rus^cl ^tf& de sf : ^méh^fcm ^SohShreu Lói quátct

tre éks des áf JrsX^áTabgftr y hs M^rcles^ myadio'í

Í{Mr9:qm feria mttAcm'^iímenurf(cotilla Ciudad^

tm9 lo execk'tht pomYilüyeudú ¡m y^ih^Sé

( U!>J Jk[f¿Q¡-^o d Mát^pcí -¡^Bé EJquadfá de cs\cQ

V^xekiiehAX^deheanüx^Üá atLAimiranftr D Páíf

lidtf D. Ft'rfi^.»d^ dt Are'^^ki (I firgavir^dt í¡ac eré

íti^káB ¡ímAfidr^i de UdnrdeyjA tercer a. (¡Me

f>.i*.- I

n\
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El Augufto Natal dd Real Luzcro
Cckbrará con zelo tan ardiente.

Que ícrá maravilla del efmcro.

Lo magnifico vniendo á lo cloquentc: lat

Peí Circo hark feftivo lo mas fiero;
'

Del Tbcatro hará canoro lo iucientci

Yicnd0fe>quc por arte del defeo
También |;roáuce Apolo fu Perfeo. ii$

1 Cñ-'^^^V^"^

1> 'VillK) Ql\
.<n"

iim5

€eniucU el Caphan D# P^dro Bravo de Laguna; tóm
4os Soldados de grande yalor y náutica Perida: m
ios otros dos Prancejes, qne mandaban fus Capitanes

P. Aíonfo Pore^y D. Juan Bavis: en que fnerá
de la gente Froftcefa de eftas Naves fueron S2.1 hom
bres entre Soldadosy Marineros: encuja Expedición

fegaftaron 146 mil 6s6 pefos. Relación imprefla
de cfte Armamento por el mifmo Marques»

fiiO) Haviendo entendido^ fks Coférios Inglefes

fe hallaban carenando en las Ijlas de los Galapagosp
ftas cap, debaxo de la Equinocciaí y lo bufcarm en
cítW: y no ha viéndolo encontrado aüh ni en otra par
te alguna ( de la Cofta que corrian) hafta la d^ Nue^
^a Efpana/fe holvieron con Jólo el fruto de haverlo
ahuyentados

'.-«i. ^X %ita

Cl ,CSX:,U
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f^f CANTO ^sn.:^&n í^hvi

CXXIIl ^

lá DIEGO El que allí/íVcSj que fer^^orofo i el Arai

'LADRÓN: DB Tancas Ue vs^ -fitel : antcrc has bcUay,

GVEÜA^BAi Es ei dodo immortd lacra Guevara^. ;

CBISFO DE Cuy^ i^trreza es Ui2i de fus ccntdias:

^!7/TO. ?^/i? Que de fu iliiftre devccioa preclara

JREl UlGESí Tauías ha de dexar eternas huellas,, itz

MO QÜIN* Que cada vn^ á fu Kombre, y á íii exempl^
ra. Noble £adj:aa.:&i:a* gíoriiafe lemgfQijiamsr

Tntro en Lmx
en ^ode Agufm

t$ de 1710%

i^tíf fui) Ficjlíis Kee&f qué CúW JinguUf mdgHtflceff^

^¡a: hi:^o el Marqf^ci en celebrack:3 del Nactmienm

kto del Príncipe de Aj¡ñri4s D. Luis Fernandoé

í {122) CcmedU hütühdd El Pcrfeo> hecha poi^

- el mijmo Virreyr^ae eo» harmanioca Mufea, prcm

cíGJostragesy y hermof^s Decoraciones de Perjpeóli»

,: yadifp»jaque Je rfpref'Ntafe en fu Palacio en cele^

hración del Regio Nacmiento: en que no folo mof^

• tro la ehgancU de fu genio PoeticOy finóla grande^

7^ a de ¡u animo, y el :^elo de fu amor^

K (Uí) Uuirias facras y fiadofas Alemorhsy q fun^
' *, ¿Q ejh Uimyf pvinc*pálmente en la IgL/iade 54««*

*-• ro D<'»ingCy en culto de Nueflra Señora del Bofa*

, rio 9 y de otras fiiftaii y la liticralid&d con que dio

fara ayuda ala Fundación del Monajlerlo de Sant$

Xha. eja de eítaCiiédad triinta mi p¿y Jí»

> •.
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5 B 9^^

Del mas tagrado Altar viendo vfurpado

f Tíerxí bk> zqvÁ) cí Sacraíncnto mas glonoíb^ 12^
Se njoiirará con ferviao^cuydado '^'^sr

i^l rcbo muerto, á la invcritcioo gozofo:

Digalo( donde ei Numen íera hai¿ado) \

EL Arav 1^5 en que del aiarmoi lutuioofí^

Que en las canteras del OlyíTrpo brilia^

£1 cuito labíará ia Maravilla*. ;

grarto de la CntheJral la Pyxlde de Uí javrofá^ict43f

Hefiias: eirlmfc U Igkfa y UCluddd^iy hanen'*-

do mandado el ClJ.p^ Vhrey há\rr Im m^s 'vhas^

diligencias para fu invrhtkn, fecp-nfigmoen U S^.^

meda de efia Ciudad dmde lai^ h^il^ ^cuítadí^ ca Is^

tierra el robador^ ^^-^^k

(i25J 'Ducfüfa' Capilli^í que la Piedad ddvírreyf
ii\o erigir a fus expenjas eh el Lsgijr de U Ini^m^
cion^ co^ r/Víí Lampara^^ pyeclofo or^ta ^ y Ca'lé

€Ommoda para el CtpdU?i' ordlwdnf}^ y renta p^r^
petua al prindpak queb es ^y el Dty^l U. Andrés
de Muntyf^ Varcny que dexark' fitmpre ^^nncida k

\

la fortuna de fu merirorpor mas qneaqneia crcfcA^

i'U maydta^ Sobre eltc íucciic y los demás det

í: \

( 1

í>

i'
''

«i
'

44 'í .*»,*.fesv"
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15 r CANTfi SEXTO
cxxv

Afti fe oftcntara la cxceUa Lima
Aun mas teiize, que la iiullre Quíto#
Quando, fin deícabfirlo, fe lailíma

De robo igual en el atroz delito: 12.6

Mas iuego el Numen, que íu Fe fublima.

Del gran Myíicrio Triumpho hará infinitOí

Pues moítrará ea Milagro triplicado

Mas lu2 de aparmdo^ que de hallado*

[: ti; I

CSovierno del Obifpo me remitof 4 mi Ima-
gen Política.

(ii6j En el Ha 20 cíe "Encrt^ de Í64P fueron y«

iadits en la Chiadds Quko dos Hojhni^ y rfst»cha$

j^rmas confagradas en vn Uaío de ^l^ta del Sa¡ra^

rio de ¡a Iglefia del Ho^^iíteno d^ Santa Clara* En*

¡ut9felaCí»dad,y fe hicieron flegaf¡as, y Oractofte§$

y yna Ptocefmn de Jangre,ttt que toács los Heligiom

foh el CkrOf y la Noble^K^a a\sijtieren defcai^^osyfa^

fa aplacar U ira Diviné^ q'^ehaxj en la permi)$iofí

de eftoscafost que el delito de yno fea indicio de Ucd
lamidad de todos. En 15 de Mar\^Ot Via de la En^m

carnación ddUi'rbo^fe celebro en la Cashedral de Li

rna en desagravio de efia ofrox, ofenfa yna Magef<*

fuofé Fiefta con afiiftencia de Uirrey, Ar^ohijfOt A»

ifenríai CaUldfif^J Reli^^ion^^ Q^ termino en yná



cxxvii
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tJiralo ei dc E£cm Templo vcnturofo,

Doadc de hermoio Issfaore en ei, Divina

Xucientc roÜTO fe verá gloriofo

Dentro del facro Tfaroao cryíbiiino: u/^

Corre la blanca nube, y lumiaofa

El tierno Sol le mueítra peregrino.

Dando la mayor gloria, la mas ilen^

Üil Mundo, al merecjer la mayorpcnít

^an3e V^osefsion Fr* Diego dcCordová y Sali-

nas en fu Ccronica de San Francifco libVi#

cap» ^o.

4}^7) En U í^efiA del PuSh de Etem{que es

Deñrma de Rehghfos Francífcános ) en 1$ Vifferá

del J)íá del C^pus z de Juniú del mifmo moy dqtis^

vef encerYáY e\ Samijst^^üy aparecío 'vifiblemepíte ew
Lt Moflía U figura de yn Níno hefm^jijdmo de me
<So cuer^Qy ^ue

'

¿iñfmámente fs^e^-i'ijfú^pwel

Wicí^io y tndc el Vi^chh El Aathor citado, el

<5ual trae á la ktrá el A^ío Declaratorio del

Miiagrolbbrc lainíbrmacioa plcniísima ^ue fe

QI2VII
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181jii3í3 de Ophir.€l:©r® havra ítmtüdo^:-

M'arado-d tSiagei-cooi que eUs'uell# iír íido .-^

Gryftalqueeñ Amtthíftcsfs Ka engaíladoj ii8

Talara !ijz", tanta grsjcia fes^rá infiíñdo

líí; €Í Concurfot, j ta^eo io ha sEñamado,

Que ferá eacma gloría> q^Lie ha dífpueiiOí

Otra HMm cada pecho, eaqu€ fe ba pueilo^

cxxviii
Igual favorj vífitaeioa fegiinda^

Hará á quatra encendidíc^efaphinesj itp-

Y íicndo vna viiiocti de otra fecuada>

Pffíá del Sccramcnto los confiacs:.

Tres Corazones^ que coa raíz profundé

De vno fe brota» 130 a ceros fáeros fiQe"%^

Coa nuevo alto Myflerio competido

La Fe hazeix viíla,Ja ra^oo. fencido*

:l
Uosrttbms^ qt$e partidos porU hérrmiaftt ate^deceitm

¿ia» hujlA el omhroi elt imftro y pecho dé yerdader^

^S^erpo humátáO^ y el trage yna morada imííOé

(l2p? £;i e/ Dm de Sara'MÁfU Magdalena^ Ttm
lUr de Etewy háittio el Kalighjo FrefiácKtedvChicU

^09 £jf« laFrcc€(sk»llfifabala€ttfiodíai^rtjloet§elU

•*«># Jomlréi t/<; Cnerdo humano, dcjú explorar el hem

CXXIX



ZIMA FVNJJJDA.

o Ftcrno Niimenj comeen luzcs puras»
Excedido el Tabcr ¿qui fe advierte!

IJues allá el roílro en Sol lo transfiguras,

Y 2cá la nieve en roftro fe convierte:
pe vna P^rícna alia la gloria apuras,

Acá fe ven brillar las Tres, al verte;

O cerno, de tu Fe para dcfpojos.

Tu irAiííno te jprcdicas áloscjcsj

4C0

choy y per la tarJe dcmpáTédo JcelCurdj útr€$J$s

bfh el Sagrario, y hávienio aderado la Saercjanólé
Hoí¡Í4 (O pYQdfglohefdkl) vierm Jegunda ve^
cnali úlml-mo ^¡nr, que fáfeciá ,qner€f íal'r del
rírÜcün -vn d,l¿ad&y cmdido Círculo^ qug enfoma
de Diadema le coronaba ¡4 cabera,
(l?o) 4hfortos, y Colmados de fu mífmo extafti

"

los Rigiofgs yeU» alqus defearún rtr k§ A^igeks.y no
meteciemn los Fraphaas^ y luego ^ivinkro^^qtic m^
clwB el Semr U cabera fobre i^n mhre, mirando al
UdoddEy^ngdk d^t^de ejUba:r, yquecdrlh deípues
el bmiumo Jímhk^te ccn pm-te de fu peh,<^ue de.
X0 caer ¡obre eL T kego.cdocüd^ (^brt el Ara laCufí
tfidu,éparecierm ?^ la m¡ím^ Hod'h s^op tercera M^^
rai^UaU'Qs Corazones ^randesm§¡ bisncos que ¡I



las Reli-

otofas Cé^

HUÍ lo fi4ercí$

las Madres

Sórores Mátia

di Si Mmia Ett^--

fha VkhrU

defa ) si fitia

del Aíon^^e^

rio k dio la

té > yiudá de

NsccUs de

n^ftt y &tm de

inf¡g4€ yti'*

Ud^

CANTO SBXT(h 40J

Luego el' Virrey con jiibiio obícquio(b>;.

Las Scrapliicas Virge oes divinas,

Subüitjuydo al Eterna asa&antc: Efpofo,

Rccibiiá fagraaas percgrinasMir

Laslíev^rá en talppjnpa al Templo hetmofc^

Tales les preftará.afsiíkncias finas.

Que en el Cielo parcfcan colocadas.

No (
aunq^uc feliz ) en ei .Perú ftinjiadast^.

irievc 5 cuyos renístcs atrababan en vno di»

manera, que íiendo tres diílindes» núCianco*

mo de vna laia. Ssn palabras del Auth^r citado H¡^

l^^fe de (fi^ t3ü€i>a información 9 y en la Ciudad d§

U PUtá Fiefi^ wa^^ajiea en celebración de févor tam

immeff¡c • En ChicUyofe foktnhi\o luego fing»l«r Fieh

tés t y ea la Pvocefsim je vierta a rnelio dia en eh

Cielo juntas el Sol 9 la £»«á«> y las Mjlrellas. Al ano

fe celebro otra en Etem tan pcmpofa y farJa , qué

exíedie^Joftts ¡imites, fe hicieron aquellos PuebUt

Qirtes magtificas. Sobre todo lo re&rido vcafe-

el iluOrc Cordova^ á quien, y á ios Milagros^

he hecho el piadoío agravio de dániinuyrios.

(l ijUínidade las quAtro FundHora^ CapuchináSp

ít </« Ciéfd^d^y (u Entrada fülemfie 4 % nueifoCoftm

^€ñt9 de 7f;m AUríayJoJeoh co» íracefilan még



tJMA FrKTD^dV^ ^ot

ÍÉl grande TriuiBpho, que al heroico Ducno

Le formará c i Nacal de la Corona,

Celebrará coa tan pcmfofocíiipeno.

Que i§iml Roma en los fuyos no biafona: Ijt

Caftigára al Pyrata, cuyo Leño

Aunferá Rayo de la aduna Zona, ilr ;

Si el combatir colarlas influencias,

Mq fuera fclo guerra de imminencias*

éificdyen qKel.dscmÍuxú elUtrrey el día 14- 3e

J^Uyo de 1715: quien las afdjlíQ con fus líherdídades^

imttadéisfor el í^elod^kBed ÜnheffiÍAÍ, (¡ueconm

tribuya cott SooopefoSiyfcrUfiedaddeUNobk^^aik

Imagen Poiit. desde la pag. tu

(131) FtcftasMeaks con que el Virrey cekbroem

el ano 1711 U famofá ViÜQfU de Vilkyiciofa. vbte^

Tilda por S. M* ai que las de theútro^que h\9

Sé £xc. q^e p:íreciejfen Milagros de h magrJficen^

cia y la harmonia) corrierm a atrgo del notono :^e

lo de D. Martin MmUrra. Marques de Sénta Má^
tiai cQm& Akdde OrMnario^j düe micuydadúy^te^

tiUí Plumaé

(IJ2) Centra los Pyríttm Jf^glefeSj que el mo de

$liy entraron en cfte Mar ex^idlh dob^j:^ Virrey

m
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405; CANTO SEXTO
CXXXIÍI

De EtEiope fervil gente embofcadi,.

De Fieras rapaz Tropa fugitiva

Al furor no havra planta aücguraday
Que paífe libre, ó fe redima, viva: 15J
Mash deli Zamudio ilufire penetrada
^li valoE grave, ala pnidencia^^ adiva,»,

I^ograrán del Virrey Jas afsifiencias

Kabk Inumgho de viles imoiinexiciaSft,

'Bm ITaxé Francer, quefe hattaía Vo el Puerto iá
€alk&i(imnap£Íar deJu diligencia nopuda halUrlosy
bgrandü (ola el fruta de ahuyentadlos^

{133) A k^ant Oriental de la Ciudad en ¡ásmale*
K.aí^ o mmtei Uamado de Gua€hrpa^fe hayiaformado
yn Palenqm de numerojot IStegros efclavos fugtti^
-POS, que desde aquel nida faUan k infeflar los cami
nos, £L qualrampibycwt auxilió del Ohifpo (lirrey, V.
Martin, de Zamudio^ Marques de Villar de Tajoyy
¿enfunde la defefperada refiftcncia de los N€gr%s^
ks rindió con muerte de égmos, jtr^xo l$s demás,
fie fueron cafii^ados^. Imágea Policicapag. 1^

CXXXIY

' i
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CXXXIV
Advierte al que fagrado ic tósede:

A quien al paílo alli^cf^arcietido honorcSi
La Fortuna acoa>pani> <|iíe íe e:sc£de

En hazerl© el ¡man de fus favores:

De quantcs- vn Monarcíi preñar puede
Eriilando viene tantos cíplcndoí-cs.

Que de la Magellad, que lo ha Muydor
Exdtado no eftá, (Ido nacido.

cxxxv
Varón excelfoxciiyo amante zeío.
Siendo de Erarios pmvidaafluencia,^
Siempre tendrá con ínceflanrc anheto^
Él mérito y el premio en compcicnciar
De focorros Reales fu defvelo^.
No ya contribución, fcrá infloenciar

, Haziendo al Rey coor dones mil ftccmdos^
Uírendas, que podrán valer: dos. Mundos* u^

Gú MORZIm
LLO miBio
1>& AÜnON
AMZQBISPO
DE CHAR^
CAS.VlÉÑET,

VIGÉSIMO
SJEXTO.

Mino enlintit.

eM 1$ de Jgcfir

0de I7lé^ >

(iH> ^avía ^€cho d Argéijfo Virrey les mai^^
numero[os focorrm de dinercy ¿ S. M, aué pueden
haverfe referido de Üajfdlo: (obre que mt remito d
^^M queínntulh Templo de la Fama vindU^^mja mi Certamen íW Theacm Hcroicoi.

cxxxvi:



fe'

/;l

vf'lr"m V. CARMU
NE NICO.^

lAS CARAf-

CHOLI,
VRl^CIPE

'PE SANTO»

KETriGESl
Mú SÉPTI-

J^ntro en JLimí

en sde0¿iuhrjí

405 CA^Tú SEXTO
CXXXVI

El que alU le fucede es el iluñre

De Garachoii honor líeapclitanos

Tronco, que á Italia ha dado tanto luftrií^'

Y t^nra forma gloria al Vaticano; 135

Elte dará principio, á que fe friiftre

De eílranas Naves el comercio infano,

Corfo d^ traío, que en ncieatida guerra

Coa la abundiiíicia derttuyra la Tierra*.

Náutica entonces tempeílad gue^^era^

Para lograr fus improvifos ceños,

Afliitara, vecina á la rivera,

{La incauta turba de Francefes Lcnos¿

Afsi la jufta Migeftad íbera

.Cortará los iliciíos empeños

De va com-^rcio, en que logran continuado*

jSet fas buqaes P^iacs tranfportadps*

(i?4) DiVe/f p(^r ht g^dfide§ Cay'dfn^ileSf que há

iaáo U íkftte VámUh de Cárhlrdl en amhas Lhea$

ide los Roxm.y delL^Giíi R^ñereale en mi Pane-

gyrlco dicho al Princips, fitndJ yo Rector de

«cica R^al Vniverfidad.

(15.5) La Efquadf4d€ Mí}<nx emhhds por elReyj J
^mátfvídapor elCahodcHorno i lo> ordenes dc^iíon*

^^i^r íá^hft^ p, Pártbolom de Vriínxj*^ yD^



ZIMA TVNDADA 'Ht
CXXXVIll

"K(h del Reyno arruyiiarán ia níyta

El MartiDct, y el Leilo dcüodados,
Aísi ia ícm^ fUga pcregnrí0,,

Nunca impedid*, apsrtan ti© eíptrados:

Si csda Na\c vna iicvada Mica
J-]avf¿ íido en fragUicntos argeoíados,
Alii fcrá en «aarino Monumenro
lícollo al aníia, Norte ai crcarmienío.

CXXXÍX
De terrible dcfmayo el fatal velo
Correrá á Phebo la Lanar Pcoürnteí 136

Que, pucfía ai cUro Corazüo del Cielo,
Synccpc amaga á ícr de quanto alumbra: "157

Cede de fus Yugales el anhelo^
Cafi trabuca, mientras mas fe eocnmbra
Phacíon de simifmo^y las Edrellas
^Cafi ion de fu Túmulo Centellas.

'^fBUs de Lfjfúi hs (¡tules { wems d referm tVrdin^
KUy <iu€ fe dftuyo en k uítHrá de Bueuos Jjres

)
t^nfcjcamn ct, U Cofia it lio , y Arle* ¡ch raxde$

rcMe-
-Frameffs de tmtrckUkím cuy^ piara y m^ru
rU$ im^m^ran k la ííeaí Ha^/í^s^da y na muy grm.
¿e cmudjffttrs ¿d prech de ¡os Uahs ifu Af*

i W) Edifíe de $dj»€e¿Uo en A Nowmh dd
í^i CXL

Penumbra de
la Luoa^ n la

:Jm'bra de /&

la prhadm de

U lu^ direBa

delSd con aku-»

ffá reftáíva 5 #

tkipa de^lgunta
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t'« cjyrro sixró
CXL

Defdc donde Neptuno al Aiiftro impcri

En Palacio de rccas y cryftales

Halla donde deíierta la rivesa

iVé de otro Mar las ondas orientales.

Tan dcDÍa de la fombra la carrera

Ocupara los Climas mas Auüralcs

Qje logrará de Gyntbh el wegro Cochc-

Por U calle deí Dia guiar la Noche*

45«

^

K :S

Béd 15 de Agoj¡$ de 1710- f»^ /í >A <r» ^í*^i co.» i^^

áí^fVüíí 4 mí», di ^-^fcurach» h^r* 11 í??/.!- 49 deí

íí/Vj j fffyf fifíÉÍe» (jiéCoflA defde A Rio Tamh c»

Jh^fárde 17 gft %9 m¡n* ^travcéo por las tkrfdiiel

Wara^uáy^ y llfgQ él Mar púr h Cufia dd ñh ¿e L$

Fhta eis Ak^y^ de 40 g^. U» mh. Vkftt aunque n9

total f m ¡M demás Fni*¡^ciai de cjls Amerkü, Us

qsse hi^e ess el Pv'QgnoftiCB dd am re^cridé e/ Cá/:^-

U 4ílrümmk^j i Fig^r,^ • Míip^ nm-s^crf^l con h$

fmentiras de U Vht del CtíJtra de U PenumhrA de

ia Luudy. y del Paraldo ¿e el í^o¡\ h t^ta ád Ze»i(h ei$

U hyfcihefi Cmvíikíina. ) el fml f^rr4,% -yná m^dU

Mlt^ír^coH Uí Efi'aLs de los moyimkatijs dd Súyde

Uima, y de ffiSer^^ídíStierrcs ( cts ¡cgundjs de hs d:l

ti'^ccAt 1 1 Turra ) y de bs D.'^hes dd Sel £t7 q» ', í/á-

da lá h&fáyfe p'jdo faher lacanmUi de les cdlofaiosi

y dadoseJ¡(,Si Ulnvíu pcxaa



tlMA TUíTDAdA

CXLI
Dcxln Aís fenos las noclurnas Avcsj

Ocra noche llevando en fus horrores:

Ccíían U% otras fus gorgcos fuaves

Gimiendo en fu Mencio fus terrores:

Y.I huyendo aclivosj ya parando graves^

Manifieftao los brutos fus pavores;

Y los hombres, que obfervaa la eílr¿iñes3>

Aun hallan ei temor en la cnresrczaé^

;ura

ífi

GXLI
A cíl®s deliquios, pucsj y a les que i

La Pyramidc vmbrofa de U Tierra

Caufa funeila en k Lunar figura.

Deberá ti Orbe quanto tu Orbe, encierra: ij/

Sin Í3 alia Ciencia, que la Efphera apiímj>

Poco íirvc el FodcTj poco la Guerrai
Pues fia fu guia va ciega la Nave,
Y ni aun el Sol lo que ilumina fabe*

Djfpues, porque a la Tigrra mas funstc.
En el Auñral Perú coa doble rayo
La voraz hambre^ la ían^;>riesta peñe
Hgrao de fu rnios cruel enfayo:

Tanto el aereo veneno que ícinfcílc

Beberá con mortífero deímayo,
Qj.2 filtaado las huelas en que impera ,

La Muerte hará fcpulcros de la Eíphcra. ij5

Sahids es entre

hí AflronQrms^

5«r la fomhra

tna 7na fy-r^m

mtis ymbr&ftíyy

5«f qu^ndo ié

LutsA pffJJ^^ p§r

dU en Us Opd'm

fn knfs^je ccli^'^

j§ toda iffsr^m

ttt T py efiis

Eclipfe^ ( fahkfi

la hirsaC

yerdádcrá exC-

dos Lugares dijj

t4nte$) Je Jale

Ju diferencia de

Méeridü»üSi y
p^r cllá fu Lm^»
gítudi, que e$cl

JecretQy que fe

igmra p^ra to^

(ijy
Pijle^ que p^r ef^

pach de tres a^

m

!
i;

1'
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i CANTO SEXTO Spi

cxLiv ;

n$3 hur9 en tñ* Agotadas las vrnas celcftial^s

¿AS h5 Prúvh* Liufia no vertcnnj pues aun contrario, 12Q

€Usmas áuftrá» Pata hazcr fus ardores mas fatalcsi

les dé eJláAmerí Será á fu Imperio <.l dominante Aquario: 140
C0ht4n crucl^

^ La Tierra niegíi el fruto á ioá niortiles,

telo U mdyr La Camparía es de Piantas otro Oííarioj

fÁne Je ellau Y füio aili la ícd ctt tai quebranto,
PmifjeenelGe^ Por boíveflo á verter, bebe fu llanto*.

CXLV
Luego* la Providencia, que inefable

Las fiítrclias govierna> las Eílrcllas

Ha^á que coa influxo favorable

Derramen en cryllalesiíus centellas: 141

Eíto al experto eílucio infatigable

Prometerán fus claras luzes belhsj

yiefHf&del Prínm

cipe de SáHtQ

Bono s Aunque

dtórhdefpíícs^por

havcr tenidú fu

ffindpio eu el.

¿»l,que*Uim;u ?"; "° ^'«^P^«^ acoflumbran ya los Cicl<»

mo féhcicÁn
Burlar principios, dcíayrar dcfvclos.

refcridiíí) táft ixtróx^^ (¡u^ ifalfo yná hanega de trígQ $0pe]9S»

(140) D&miuíi d SlgnQ de ^i^:iMnQ en eftgs ¡Reghnes^ (egutí je dtri

fihaxüé

( J41 ) JgudS ccfkjas^ y áhundanda , que fe ¡iguto á\ tercer 4-

ño, f
retenidas tn m Pr^^gn^Jiíci del de ijzi-. cam» fucnotorht
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CANTO
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'AV^ t>iVi^t\ i^^r

o

DEL GovfemóPerítvico fenece
El vaticinio el Paranympho h,Y al graa Pizarro lleva vloade ofrece

-^ucvoa fu mente anuncio glorioftH
En rutilante Templo le aparece
pe ilufirc Tropa fco^uito famofo:
Llegará -ios Aras; para cuyos Santos
Ni fobraadoracion. ni baftan Cantos,

«I A

I

- ^íígio honor porVüírmwcftra Wra
^cpnda vez lucicRtealü fe admira
Eíprofpcro Morcillo, qüc declara

^o« ílizcoiu dicha aunes ^vara,
( inípi,^^urs mas dc4o.j.e ílabe á dar alblr¿
^

Y augmcfltando vn Perú fu ñcl cuydado,
.Al Rejr otro líaú le havra embiado* i

GOMonZl^
ILO RVBIO
DE AVñON^
ARZOBISPO
VE LIMA.

VIRRET r/-
GESSJMOOC

H»froe» Lima

lli'l

m

n.ii

r
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;|||^ CANTO SEPTJAÍO'

(^)
Nuevo naval, PyratÍ€o Gigante ^

Uh4der¡kUr4
Aííaita i Thetys el vnOoíb Ckioj

hUa féuU de
^^ ClipertÓn, á quien no havrá m

ks Gigantes á Aílra alado fegiiro de fu anheló; 2

fí^gkron í?íá-
^^ iltórcs f rsfes robador triuraphantc ^

-perkchogmr ^^^overa á vn tiepipoá la-vcaganaa, y duelen;

ra /li.C/da*
^^^^ ^^^ eo'kiz fe porta, que fe infiera,

í^e haílaá ios pechos aprefarlos quLera*^

Cruzando eftc el Imperio flüftiíante, -

A la Cofta BprcaLveloz tr-an^lta5X^J¿ / |Donde al iiuilreViila-PvOcha amante'
Le albága cLcorazon, y fe lo quita: j<

Pues con franqqesa de atención conftaRt€^\
Qiiando á óbfequiarlo fu favor íe excita,

Al embiar libre fu Beldad preclara, -

Sirviendo al .Numen> deftituye el Ara*>.

I.
•;"

'. '.^

00

.Ot\i >i>

( I ) Núeyofevytcwque hí^o el Ar^éiffo Virrey I
5. Mide medio mlllcny que embíb en elNuyio nomm
hado el Agula -volante per el Cdo de Horno.

(x) Ifitro en efie Mar el <:o/'Arw U^lcs^ Clifefm

tün^ q»e enelíño de I7lohi^o yertas prefa^y entre

ellas la del Marques de VílUrrccha, y fu Muger.
(3) Harkr.do Uegádo el Ccfano k Nicoya, dih

Ukttád a U MartiHe^^ de VílUm^ha cQttjns Majau

. iVi

ii

: i
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Sube lücgo á la Auítral noMe rivera:

Ftilminale el Virrey proaipto ar^r^smentói '^^

Qlic aunque rendir fus Ímpetus pudies^a,

Bolverá, fm que logre el noble intento:
Contra el repite Nave tan ligera, 1

Qje, no Águila, velero es peíiíámiento:
Huye, ^ va á las Marianas, dcncíe alcanza ^

Burlar cJr Villa-Rocha. íii eípcranza^ 4^ / k^M

Cott^obflínádo mercantil knfeeíof

Nueva Gálica Flota al Puerto licga> j ^

Que del refrcfcQ con el cauto velo
^

Iliterata hazer ala Prudencia ciega:
Pfetcxía, que al Onente prende el vuél#
'Alega, y amenazan intima, y ruíegai
Y para el dolo pretendiendo ho^picio^-'
Afgira con la ofcnía al beneficia¿'

.:"•?'

( 4 ) ^'^yrefsjiit'elpyrata BuAto ^ ftélír ,_^ ,

Cofia de Chileyfe efcafo de U JrmadnU,(¡»e dcfp4
'

cho centra el el Arx^ohífpo Vifrey i tarp ddGe^
peral T>, Bmhhm de VrdínXjií y deípt^es, delNa
yfonohradoelJgmla volante, al ^hax^ faffandopor
eh Parado de Lma, E%p¡díhhíeg& ono Üaxd cm
ehGensrd D, Pcdr^o de Medrando, que tampoco l^-*

;:.; Íi3

.'V

;'i'i>
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famofa UViu"
, J<íá deOlymphf

/<p celebráis lüs

Juegos OlymfJ»

rt>i en honor de

4ii ^CAí^O SBPTfMO
VI

Pafla cl Virrey al Puerto contufbadoi
El Muro velos Milices prcviencj

Al confííjo convoca el Real Senado,
En quien Añreaíu Sagraría tiene:

Ni^gafe al: Francoj ínfiilc porfiado»

Darále la tcpulfa que convienei
Y en fin al p€;tina2, fu cuerdo imperio
.Cierra con vpa Ca rta vn Hem: rpkrja*

J?cl Augufto LVÍSeíHymciieq "^^^*^

:Celebrará coappmpa tan viüefa,
^<Jue jamas la.riqueza^ ni el deíeo
Fiefta ayan difcurrido njas famofa: s

'

: Nuíica,ofrecjix> á íu Jpyc el Qapipo Mho^
Culto tan vario, ¿lid, tan htrmonioía$
Pues cada, vna veírán, quando la lyce.
Que

^
el Sol la influye, óJyiarte la , conduce»

.farte^el Norte, yjlegaio :aLsIJl4f MarUna^,
,
depco jaltar enXJerr^ d ^M^trqucs de plU-Rocha-, H
,^4 fe ffcAfh de el y dejfi^es p^/iri Phlh'pwas.

is) Llego 4 Puerto dd Callao -vrtx Ficta mrc<g»
Mide i;incp Nayios fr^ncefes, <7«e cok pretexto de
fedtfyh^res, p^r^ p^jfar í U China, en i umplimien.
JO dd orden, que deí;u^ traer de yfta Con pama Redi,
J^retendian^ mroindr Comcrm ¡hato. Dtjugmoy qñe

y¡u
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VIII

Quamo Vulcano eo Tpfres da ds facgo, 7
Qgfmo en ira ¡a Fiera robadora, a

QuaniQ e» tornos ideó Troyaao Juego, 9
Quanto al Theatio influyo Muía caaoraj

Quanta grandeza via el Indio ciego

Eii-los Incas, que aun oy ilorofo adora;

Todo fe le hizo á LVIS en noche y díi

^EeíUvo Tfarooo,^ amante Monarchia»

*refelto kl jiví^oltffú^Üirrey a péfar de las repetidas

¿reprepi^tacio^esy y amenifJ^as que hicieron a^udhfm

(é) FieftaiReales con ^ psr ejpacíode ocho días cele

^ íro elAf:KJ>h¡jfcümey elCafamim dd SEnúR RETi

P. LÜISIé entonces Príncipe de Aflurmy con laSem
s^aReyna pona Lüija de E^honi^mmce^ Prmcejfadc

^Crlearnt con la mayor fempa de que fue capa^ejtt

Nneyo Crhe. Losqualesfe ccmpufieron de Fuegos <ír»

ufi^ldesijuegm de Tomsy Cofreras^ y «rros mag*'

túfcost CcmtaLis^y Cúmparfa de los Ryes Incas, co»

fumptmfcs Cierros, Veafe mi Relacioné

(7) VidcanOi hijo de Júpiter y JunOf fingiere»

pr IDks delfmgo [ubteyra^eosy q hrjábalos Rayos i

JM Fadte» A ludefe ^quí a el per k^ Fi^zgos ariljícUks*

(8) Alud^fe a k fahila fébM del Toro m cuy4

^fí¿ur4 dixerG» h^ner riíbadoJúpiter h Eufopa*

.-^^
y^.j'^

;'i't>

mH
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CANTO SÉPTIMO
IX

Guerra de
^^1^''^^ ^l^^^s de farcr guerrero,

^, .,
* Volcan de Averno, la Difcordia enciende^

Que ca el tenaz Confín de Arauco fiero

Per peñafeos ios Barbaros defprerde:
' Afsi arruina quanto encí'ucntra Ibércj

Y aun a los Fuertes que temió fe elUende,,
Tal, que haíla alii fuípenfas fus injurias,

Mo Pazj ferán. prenezes de íiis Furias»^

No los Carthagíneícs mal-domádos^«
No ya. los Ceicibéros fiempre ardientes, i#í
Contra el Poder Romano denodados.
Se oltentaron jamas tan refrñentes:
No conira ios Sultanes, rebelados :

X.CS Selgtucidasfüeron mas valientes, ii.

Que vnos Barbaros, que hazen fu proeza.
Cel aquel mifmo faltar en la firmeza..

{9} Li>sTrQyanosfueron iñventoresle losJuegosy
^<^^mtícayúUé y Afcanloloi infihuyo en Italia

iVirg. 1. 5,

(jO) Sabida es U comínua guerra que hi\íerú»

amgíMmetjte alas Romanos ks Carrbagwefes en el

Jfnca^ y los Celtíberos^ o Aragortefes, ex EfpAna, L\m
\iOy Pólybio, y otroSi y nuevamente miHifto-m de £fpaiía.

XI
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De vn Xefe la cabeza enarbobda
Dará principio a fu vcngatíza horrible: u
Su mano íerá flecha propagada.
Que de la guerra fea voz terrible: 15

Afsi la que el IfraelUei^ó cmpuííada,
Al Turco Dueño íeñá fue i n íufribk i^^

De horror rebelde; fiendo( O dura fuerte!)
Atnia fecunda de volante muerte»

i^l) los Selgiuctdás fueren loshijúi de Sekjy
-¡^erofo Turco (Hijo de Dcc^^j que fed^ en U^
Troiiinciaáe Koraúnique conprehe?Hlf parte de la
jiviana.de U Bañriám.y Pdysde ío$ antiguos Pmhos)
contra el Sultán M^mudrydÜprinci¡^m^ynd nue
-va I^ynaftia o Imferio en el Oriente. Veafe áHar
belct en íli Bibiíetheca Oriental I et, S.

(iz) Irritados les iháiús bsrbam de Chilípor las
extorfiones que les hacían Us Cafimes qtée ¡laman
de amigosy deciaifarm ü guerreen 9 déWaf\^o de
rriv.a que dieron principio coñlammrtede'vnode
/Oi referidos, y de ctrostres Efpmoles. Lacahex^a del
Cieñan puefia en !^ punta de vna Lan^afue ofienié^
t'ááa '»eHgd^:^aéefo^f¡fria^.

(15) La mano dereck^ ddC^pitM di][anto kí fuetmo la Marcial trmpa cm que conyocaron tvh$

Xil
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El SiiUmancarcmonces diligente
"^

La Coocepciori r€fucf¿;a prafurofojij

A Purea da focorro providente,

Con quie^tenerfe pueda valcrofo;

Al Naciosiento esforzara de gente, l^

De iainvaísion ofada rezelGÍoj - (n05i7,

Y f ii fia mueftra ea Campaña vn duro Invier-

Que uo andst.atieíPpos, quien. aípira alterno*

Júlfentes a k gueffd9lkva9dbU por [tudas faftest

^uy^ (ttrox^ cetcmonMUmA», (legúelos hiiirharos^ cor^

rer la fltícha.

C14.) Haifkndo ida pof £^¿(?fi8íIof ííe íw Sclgiut»

Cij<i5 4!<,^<^í /í* X/í> Í]rííeÍ4Í 5wít<í« Máhmkdj le

4ixQt que con ^ná flecha ( áf Í<ís doí ^we líi'i'rf&ít) gte

emhtaffe a los fíéyosy U mmtftrmáH $00QO Cavallosi

lo que repitió deífijses2 diciendo, qt^ coahotrá^le d^

Uftarián otros tantos^ Herbelot Bibliot* ^Orienu

(15) Haviendo fitiado los Indios las VU^^as o Fuer

tes de Pféreftt de Tucafel,y dsl Nacimier^o^ y ctmH"

g(tio al de ArancOt el Maeflre deCar/^oDéMantrl

de Sdamoitcaf dejando fortificada U C^nfrepcion^ faf-m

,^p con sao hombres k fqcorrer coa mnnidones de

guerra y boca la fla?^d dc.Purer»? fj'^e fi*¡o en ejlá

[i

!., \/,
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Vjtndo impedido fo? la Jluvía él fus?Í0 A
Del fafil leve, d^l ríiorqust0:grav:fi^- ; i

lo allaltarán l^s Araucanos luego;

El General la lafanie attucia íabej

Burla del Enemigo el dolo ciegos

Las armas cu^rcj y porque el fieígo acjstbef i

Deramldolos llegar, cal los fulmina, i L Y
Que aua ^ot-e^ S^« ^l terror ^^a4a ruiaav -li^

M

\A
'fTiJ'

5^fnir?'1
.
!íC3

(Id) ^efori^ el mtpn9^^M Tmmd¿ Néi^
miento^

{17) Manmiféfe Uefpues e» Cami^Aníi todo el /»-

yinrno en U^IJla del Wíio de U %^xá fobre Us ri^em

rdi dedde Bhhhy k fin de impedir él fájfode efte

4 los Indios^ q^e ¿robabx» Jas ha:^te^da$ de los

Efpánoksé

(18) El dU 23 de ^Mgdflú -átácmm hs Indios al

ttftfidú^Xefe en '^.nMCáferíáSi Mamlefe defeadia con*

tra yn recto Tempúrdh 'imjg¡/!^^'do, que Ju copmfá

lluyU k inhayUhana las armá$ de fsiego* Pero pre^

^er¿tdt por ias Centinelas delintentOi^rienb la geit*

te, maffda.*!do cubrir aquellas debaxo de :U$ i>ejíiiu.^

ras que iUman Fonchosy que fon como vn^s peqi»em

ñoi capotes de campana abiertosfolo por los lados» íi

ifáyiendo dexado llegar hs Indios i tiro, les 'éihfu^

m
I i' -Tí

m

m
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CANTÓ SEPTJMá4&S

A fcrcnar Diluvio, que horroroft^' r^r,' ,;

Fn lluvia de furores fe dcfata.

Será del gran Virrey el numerofo
Providente focorro Iris de plata: i^
Aíú el heroico Cano valerofo

Los barbaros intentos desbaratas

Y á haver donde el Poder fe mantuviecái.
€on íoio imaginar ios deílruyera*,

De Furén, pues^ al Sitió (k quien, pobladd^
Pe mercantil Coiueccio; cJ Fuente abriga).

Del fuego er robo lo pondrá arruynado^t

Del piliage ú incendio lo fatiga; la
Pocos defienden el Fortia cercados

]

Mas tal con los Icfuitas fe mitiga

La ira, que, at fiuyr fus Ímpetus a£livof>J

Indultos á otros fon los fugitivos* u

lira c^gáy conqucm4tam& aliuncs¡]hgro poner eir

f»ga ios demás

(i9J Con U notmit que dm et Excelcnttjum Se*
Tior í>. GdríelCaaOi Prefid^"^^ ^ Chile, de la /»•

yafJon de los Iffálos al Ar'^oí)iíp9 Vimy'y »o halla»

do en las Caxas Reales dinero alguno por entonceS:, le

embioS, Eje las pf^prias el focorro de 60000 pefou

Jioj Lue^o^HS k$ Indios hicieron el primer eliram

i m
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XVI
Entre tacto, el aíTedio mantenido,
ios Barbares á Arauco fe fulminan

j

y hecho ti ettrago alH que han cíparddcsi^,

!A TüCApél el cruel furor dcílinanj ixi

Donde el recinto hallando deftituydo>
Cafi les trilles reftos arruinan^

Si el Ciclo en fu íocorro á lo ind<:fenia
No lo hiciera de débil mai immeJiíOí^

é^9

^T/^.

go dtl Céptian y TÉffdmles que mltmn^ ptíferm
fuego al Tercio de Furtn (ejlo esy al lugar a fit^
que abrigaba elie Fuerte) íondr fe haUabm muchop
^ercademdeSmüagOyy de ¡a Concepetom Eoí'qua^
ks quedaron deftfüyios por el'ifwendio, jpor ktro'^
tos, fahandofe en el Fuerte-, que confoks xQ hom*
hresde-atmasfe- def^ndio^ de mas de looo Indios
que lo tuvieren affedlado.

(21) Los Padre^t ]FeJuítas^ar¡fadds por I^m Am
Pttgos, para que fe retlrafe^hantes que la h-pafion
pajjajfe I fus JüedíH€tmesx fuero» conduddús ccm*
fígurtdad a Baldívtarfeguidos de ht qtte; Quiferoi$

gO^ardeJufdiíocondiíÜOi

(21) AffegurAdo dskio de PurenypafarahsJhdm d
Fuerte de AraucOiCn cuyo AJfedio matarou ifuTemáe,

j^ algunos sudados. De douie fueron d de Tucapel^

xva

i
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l^NTISU"
MOSEnQRBé
JOSEPM DE
ARHEMBA^
i?/?, M4R
iQ¡ySUECAS
TELFÍ^ERTE

J*

Pcrollegsndo el quQ,^niteí^fÍ€l -zaJíife
'-

Iluftre CañOi. d&íbaro apiñado, ^

Qí^üáfáccíi fagaa ordeii juiooío

^Poürado>l Fuertes el &cio deípóbiado:

A{.,ds ;¥u£iibcl afislcán, que hazáñeío

:Awa ai fiagido Jove ha avergonzadíij - —^

jpues de aqueiiOó Tyranos, por ai3S gioriij ^ ^^^

-Con foio vnRíáyo obtiene v^na viító^ia» *í3 *

XVIII
?E1 immortal cuyo pa\cz brillante

Dos Mundos fobre ^oa Ara rcpreicRt^, ' ^

(Donde Marte coníagra lo triumphante»

Donde Neptimo de oblación íe oílcnca.)

Es el que Álcides del mayor Atlante «

Dos HemiíphcriGS inclyto íufteRCaj

Pues á Beiona? y á Minerva atento

VIRREY AC^ MP^^^^ ^l valor,.áctro ^l.i:4le.n|p4

£n 14 de Mayo

rVALVíGE^
SIMONONO^ ^^€ defguamectíc, fe máKtuyo for Piedad ¿ívífiaf

Entro en JLimít h<tft(i qtte ilego el Jocorro con arden de demóUrto,

(ís) No haviendo legrado los índm atacar el Fuer

.ff de S.Pi^dro i demolido antes efie €omo incapai^de

4¿fenfait acorné tkron al grande de Ttftr:he¡^ díftati"

te {xo leguas de U Concepción: de el í¡udfereiírurca

for el grande carago que en eüos hi\o yn ,i¡ro de

canoa.

Á XiX
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Eftc íCri el Héroe* á quien glorioro>

Auíi veicedor ae las admiraciones.

Verá el Bélgico Lcon i fiempre haza'íofo

En ei primer fervor de fus accioacs:

Que al León Hifpano ofrecerá famofo
Rendidos los Leopardos j porblaíoncs;

Pudieudo á la CorOBa, al óbfequiarla,

Ko folo defenderla, íábiricarla»

tim

^tertj Alcmtig{í9 fiftgíh Í4 iifttíguedady qne fuhftU
$uyo el cuydado de cargar fohr: fm hombros elCte*

h s Atlante Rey de Maumaniat el qudf dlxjrofff |
Ji haviá^ tfíimformíído en el Mftntey eiue tomo fu nom
bre etg África^ El ídmá de efto fiée» que en i\ obfer

ysha las Eftrelias, y | enf¿no la Aftrúnomiaa Hetm
€ules: aunqtie eíie fue ti EgyfcíOf 4 quien confuit^

den con el TbebanOé ihA-im'^^ jlÚ ^
( * ) Significa el Le^n Bslgm lo$ E/lados de

FlandeSy xfsi por tener la fignra de eftc animalf ra-

m9 por fer d blafo% de fu Efcudo.En ellos comentan

Sé Exc» fus inclytoi férvidos*

( i) Los Leopardos ya fehi notait^rq^e Jigmjtcam

Íes ¡n¿lcfes^¡of fer efias las Armas defutoroHO.

t. >

i
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XX
Elle fcrá el Alcides que trÍLímpíiante^

C^aando allá en la Trinacria lo preveo^ 4
Tanto fulminará por fu Tenante
En Francavíja Oereal Typhco: 5

Er Mer^y herido, Holftein a|cnizante
Serán eterno de fu ardor Trophcov, .tf

Y aun la lila toda fuera el moniimentO|.
Si fuera fuerte,, lo qiie brilla alienco.

\m

II

'\
'i;'

Iv

'

'

ft 4 j Tfimcrtáfe ll¿tm& antigmmeme Sicilia pbr^
pstres FrmmtorksyALuibeOi el Pdoroy y d Fa*^
chiflo^

(ylTyfhci^ fne dprmcipal délos Gígniitesr^ife e»
Sicilia fnyyfcnhívv^r hecho guerra a Júpiter ^ et^

5»f fueren ifencidosf^rf^erculesi

46) Barda de^Fr^^^^^^

¿aS m* ¿^ m%yefj^,qu€ S\ hxc. mando el Regi^>
mienta de las Guardias dd Rey, como /té TerJente^i

^^^elyyxmo THiiénfeGtneraU en la 4ngcfluradc
lof Ca^mhhosi donde atacado por todo el Exerciro de
les Alemanes, les h\o perder 7000 hombres^ a que
Je (¡guío fu tot4 derrota, eifqtte murió el Duque de^

i^M/t^m^i y ^uedUcftdo el Gsner d Cunde de Mercy^

XXI
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Defpues (JÜC havrá fe» h Europa tróníegiiidií'
Triimiphos, que nó cSbr^h eri^ps-Hiíloria^-'^
Be Pahuas, y ta'ui'eks impedidos' - "'^-

Trafladará áfa América íiisgtorias:
'^^

Aqiii tendrá fu genio efciarecido
Otra guerrá^;;de^pÍáb"GtT3S::via:otissi^ ^'jurM

SiendeP de tós^ Valor los qiíe frudeiitei^
^''^

Chocan forttittats,^ vencen acBdeííteSr^' ^^-g^t

^quU déndc;1á$^^ha^tic^s.:^Ifitt^^^^^^ ^^
(Navegantes cícollos. de'los Maresf ^^ 'm^M,-
De Ja^ Meía que al Sol ponen ios dias^^
Devoratán los ñ%idcs manjaresj 8
Al trato de fbrdvas oiadíás
Provkío céri^rá ios p trios JQáfSsíi

Pudiendo ftr ífti eiafta diligcn£ii^^^
Al Pcfúotra riqueza^ otra ixiflactícíá^

í-iO

í.

^¿omutas qwe finghro» <tlíiinsy(iarrcjmn dentro

tf^íw Srw|r&**í/ Veafe fu defcM-nción en d Ca»

»^«4« foí?4 Í4 r;2?.,^4 dd P^rk Mi qml amm. fe

Muí:

W^
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XXIII

Ea Chile vkndo el Cano prevenida

Por el Rio á los Fuertes vltcriorcs

Retardado el focorro, ó impedido.

Los pafia á las riveras citeriores: 9
Aísi al furor del Indio cotuciaecido

Diques pondrá, dará tantos terrores^ .

Que aun el miftno terreno, donde vivCf

Juzgue, que no lo tiene, lo recibe^

XXÍV
El Exen:ita en fin^quc adivo inflruyei

El gran Governador» tan fuerte llega»

Que deípues que el Gentil fus iras fauycr

'Artículos propone» y Pazes ruega: 10

los Capitanes prohibir concluye^

Libre el Pays desde el Rio fe le cntregli |

Que al Enemigo afsi fe le acaricia, {

C^uando tiene Poder, y habla Jufticia. ;

hfvU comenx^adó i remediar enhs Goiriertút fre*-

^edente^ffe ácaho le cerrar en el de S. Exc*

(9) Xecofiociendod Señor Prefiénte de Chile U
dificultad de focorrer Ut Fuertes fituados de U ctra

farte del Rio de Biobiotlos demolió, y confiriíyo orros^

^nUquemir^ i Us Ciiéiades del Keyno. r

Íjlq) iiayieBÍ$ elGoyernador icysntado >j|£-

4
XXV
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Aqui dcIGfaa PHILíPPO-#l Ciato imeoto,

i^ alu Virtud a ia quiecud propenda.

Renunciara dos Mundos? y fu aikisro

Mas hará en h Cefsioaxjsa Udeferiíaí U
O quanto la ambicíoa golpe crueato

Padecerá} quantíi el Averno ©fenfa!

Si es d« fu vanidad en cxccrminip

:M48 del Orbe el defjprecio, qm tld^^moí^»

HENVNCIA
T>E S. MAG.
ENEL SEñoR
DON LVIS
FRJMEHO.

'
1

cercho de 3Ü00 honéreshk» hpuydo de ^rmáh

ArtíHerh^ Cavilas de Frifa, y mrás munktms, j?

hecho demoler ki Fuertes referidúh fe retiraron l^s

Indios^ ctrhíertes de iff/a grande La£m4>y mushdspaft

táttoSé Y reconcckfído U fueríí^AdeU ofojícioifyy U
imfoínhiltdd de f^s ataque$, cogiin los fájfos y vam

dos del Rw coíí los nuevos Fitertes'y pidieron U Pa^

forjus Embaxadores: U que fe concluyo con ajsifle»

ífM del refmápGQtermdor,4€lllhftrifsm^^^^^^^^

jPf :Fi^4mifio A^tmQ de EfeandónfObifpo deUQoi^

.^eftionyáel MaejiredeQmtfo D» Mmue\ de Sála^

mancáy del M» B* P. Mctmel Sancho GrmidúSiVÍ^

fifMor de U Compañía dejefus^y de todos, hs Cax^t

quesf ccn los Ankuhs áeie%áAes Ubre el terreno yI

$emf d Mípy de ^Hhibiy' los C^tpltanes de Amigqr^y

tmhiarles M^ísmer^s &e U rmfmA Compmia.
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Abdicara con proprh alta viáorlt
El Rtyao al que de amor la Efpana Ucafy
Ai AO:anioEípanüUá quien la Gloria,
Eü vez de liama, lame la melena: u
Con acción, que Milagro es de la Hütoria^,
Per si ya de sii miímo fe caagenaí v^bü'i
Porque alsi ( Vaticimo es^ que anticipo) í.s -8
Juaga, que en LVIS fe queda de. PHIL1P.0<

'i-i.

No otro Grande Phüippo generofo ij

Tanro fue á da^ al Ma<:edpn>guerrcro:
¿No de los Caries eí Primer famofo 14.

1,0 hizo por otro Luis, otro Primero:
^iKs fojip pudo el Qjintü mas giorioíb if
JSqk ác eai:QVlNTO^excm.piO' verdadero¿i
Siendo fu Tronco, porque eterno viva^^,

De tanta gloria Eftirge priyauva.^.

(n) Kenmcüf qut hí^o S\ Mag. de la Corem
en elSenof Rey D, LUIS I. enlode Enero de 1724.
ante el ExceUnüfsmo Señor Marquen deGrímaldo,
que accepto S, M, en 15 ásl mljmo Mes.
<.' {iz) Aludeje aUlUmd q finge Virgilio hayer /<i<-

^id(t lít melena de Jicamo^ hijo de Eneas»

Lamberé flamma comas <3c circuní témpora

XXVIII
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•Arsi cl Joven Auguilo idciatrado /|

En cada cora2on',;ti^iidrá vna. peansj .• * < '

Cada vifta Va Iniperio le feavfá. dadoj
En cada prcndri Gonram vna hazaSa:
Juzgsranjque hafla el Soi le feavra abdicadd
La Eiphcra por Goiomadc la'£ípa%^ríV IH
Y quc ie hazeo ios Aftrcs, íe iiazeel Dra>^^

j

.iara bnilat mejor, üi Monarquía^ ^],

Con cjb Alto, feliz Ceíai^jGermantó^^q |^ ^7
^Anudará los Vínculos Feciaksv id^tp? 'f^^

^'^
>

Con que del Templo íragico de ]mo^
Las diirascerrará puercas fatales:

Aísi íe hará Ai <jeDÍo íbberano itb oit?^

las.Olivas Laureles mas Reaíess -i
Y á Beiona aplacando aísi el tnconopz':.í(tm-
Por doade acaba elTriüiiipho empieza el Taré

".^ (n) PhVppúj É^j de MicedmUyPaiyede AÚm
Xatidro Mágno^

(14-) Cérk Aúgrjtfy Padre de Ludovico PiOé ^

(15) El Inylüo Emperador Caries V\ cuya Re^
nuvda e» V^Fheh'pe IKfae U mas celebra de fu$
ha:^anAs^ v

(í6) Paires comeñ^dash djujln? entye el Señor
fi^yD. LUIS 1. y elSercnifsimo ^moríBmpc^d^

Vü-i.-'"
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De la Limaoa iluftre hü Nobleza

Afsiftidíi coa pompa preeminente

Del gr^n Marques hará la alta finé?;*

Al nuevo Sol Prociamacioa luciente: if,

ííada Noble va Lucera de grandeza,

El Virrey vn Apolo refulgente.

Formarán con fulgores íiíbicundos (4os§

Triumpho de ya Cielo á vn Jovc de dos Muii«i

XXXI
Ya el Paflfeo, ya el tornos ó k cafrera^

Ya del fuego las Maquinas briilaDefs,

La Real Coaiparfa, ó la lidiada Fiera,

Muellras fon de los júbilos amantes: i9

Pero del Thcatro la canora Eíphera,

Que compendio es de Pindos rcfonantcS),

Tal luce, que fe ven en fus dmcros
Ciii^tiir las Mufas, y danzar Luzeros*

^OTf que fe emhyeroH en 30 de AhtU ie Y7ty.efí

que ambos Principes renuncíarQn reciprocamentefus

peruchos k los Fftados pretendidos, fe concedió ^,v>-

mfiia, o Perdón geaeraU a los Uaf<i1ios pajfados k t-

04 y otra pciAxe$ y fe dio la InyelfHifra eventual de

Tofcar/a y Parmdal Señor Infante D. CARWS.
(17) Proclamación dú Señor Rey D. LVIS J. />f-

^4f9r S. Ex:^ €n ^dc Dic¡e,%krc delji^ sonpym

i* '¡^-iV
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Solo ocu fáiíañíinQ&:N0x|)li^abk!¡v? -í: a&l

LVlS ;mC^irá; porqiijp i^ lat?a; horrlbU^

Vibra fas golpeí halla á 4o adorable:

Y, á fcr de pena.el Cielo üiíccptibie,

;1Püdkía en ocafion T^a laii[|entable|

De U^imas^deJEílrelias nunca enjuto» ^

Aun por ^1 ique eterniza arrailrar luto*^>

MUERTñ
jyEL SEñOít

JIET D. LVlS

i. €H 30 ¿e ^*

:^o^a de I7ii«

la Monar^ufet cntonce:S |)or RcíU Eüec0 j-

3ucive al Patj^rnpiX^tm en nobl5gírc|,;|.^^i

flnftituj^te itvn tiempo y hereaeroyj- ^ /

;

Prodigiofos Arcanos íotx qujc admiro;

Doscifczes es Monarca de guerrero»

Dos ,ya de SiKXefe teynar k>ii3^05

Y des fupera publicas Renuncias:
,

O^uantQ,^ Invino Rej, vences y anunciad

^,yfA coYfeffmdiCMtQ ¿ ín grandeva icU jiccmj: en

i:%qm aftifiio a CAvdloU Nohk^ deefiüCiudad cofi

:--., pssgmfcsncía de gdas y libreas igud i fa^fpleadovs y
/tí fdelidad, F($ra x»yo Pajfce hiXo el :^€lo de

i^,J)on Júfe^h de Sarita Cvu\,jCmdede Lun^anchft^

*i\y€rigir yn Arco Tnumfhds kUfi^enads hCafü^de

Jldoneda, como íu Thefore/ o, cfi (^éccomj^hih con^ lá

m^g^if>encU defüfat>ric($9 el adorno de fésTirj^u

NVEüo RgTí

NADO VEü
REY NVEU
TRO SEnORt

QUE VlOSi

GÜARVB^
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XXXIV
ik la Real íbmbta de íu Sol dífírnld

Tan magnifitó erige M<í>iiunficm:o lO
El Virreyi (jiie'fcduda tn taxito^ffiíoto.

Si brilla el Orf>e> ó libra el Firaiamtac^
E Rimic ya^ en táñ fuuefto puntos
Mas ñor qtic AHféiníh^dit^l lo adora ateotoi;

Le foíratira át áftdícs mi^a §1<^

Pcrftfecídtté^ ^BrS*'tatí:^(excefefítes, 'n ovbüS
Que deííeprdrío lAíca^éít^ ñuauanWéi '" "^' ^

De Mattt fod EícoBos éminemesi m
Sus Cañodés ferán ficmpre tríumpteníes:

Que aísi de'tátitóTfín digrióslfe'c^i^eír ?í

''

tos 4tíc ''ál %/ande PáÜor deben ía^^rigcn

V

^tV^txtJé»^cW>tácwtff de la Ihrtd Pivcl^tífkíetáWy ^dt

"^-^tífiii CSl^ds véfti»cí(f^ Q^adrílhsi Paféo-iia»

^^f^s <:oifrfadaft\itíy éx^etutada por la ítMe' Fdmilh de
' S:^Éit9^y'aéoh:iiítdehtrmofas PerfpeéííVau

{kO) Mxv^a$ 'Remides heCÍrar¡torS,^lBxc. en-lé ím

XXXVí

'1 !
L_._..



Afsi^én Armadas dos, dos impofsiblcs %x

Vencer fabrá fu fcrvorofo ajaScipj^ iv^rH
Monftruos, mientras ib a s= vagos? i4a5*^fibl^j^

Porque no encuentra á quien batir ejl ZvIq;^

Maquinas ya de ruedas ítívifibl^s,

Cuyo primer refortc eíiá eneli0eJ;Q5

Y aísi€a ks que embia^c^ia üjs-aíiífll^

Mas ^c^ €Í>.,Pad^ 0^m^^^\$^m^

J^ oi» kfomfúfumebre dígnjt ie fmimm^UfeMt^
^hre que dehe i^e iéi^Mkrm^ de <rfc hkíjt

tlM. Á^ P^ ThtímAs de Torrepmy de # iQmfMii^
de Jefusy tl»^e gmmrfP-fftmJt^^f^^Mm^ds^
tmnencia Id Ckéedra^^.elMi^i^9^cmmyi0 l^m^

{iX) H£n>¡e»dú cmen^i^do el Jr^U^o Mtit^éy'

íl ha^¿er luí dos,giñjmhs-.^a^^:.S \C(t^imhit\y ^Al^

^mivuntu Je efie A4^yhi hé^j^c^sr S* Exc* eeJt^

::fi^gul<tr feíjiccwnrfHtr:^ry^<tdof^Q*'

' {ii) Dos ArmadASy que fia defp^cfíMo 'S.UM^Hf^^
y'ta UFmta de Px^rpbtkiti primera^fior.^neradel

mo Átj^^^<y\l4 /%^Wri^í*: rf^i^^ ^es dehde

#i7ií » WAm m{^4$ líiikí'^f i/stj^rfuji ti mas^ -áto-^jem^^

-\^midcjjé4ía:dkjae^^r

Z ^

XSXVll



CAVftO SlPtLHÓ ^ '-^*W¥^

DebMuro del gran Puerco, que arriiyna<íé ^^ ^^^

Havrá Neptuno con facal Tridente,
'^

^Lo apartara, mordldJi odePirozado M
De la ardua Mole de voo y cero Diente: i}^

Aísi el grande impolVible fuperado/ 1

Jleñiciiyrá MuraUa permanente j 14. *

Que al Mar, al tiempo, i la invaíion coaíláQC^i

£i^ tf^s iaíultos íe ogoudr^ triumphantei, -

^^^

w •'

tt
'ir

^ t*^) lídVhnhhdlUh S. EkcV áYfujfta^iá toíé

4it AUralU delCdUoy qtsc covre desde U Plaxa de

armus hajla el íl'o { menos algmos cortos re/loi^

psandot que fe hlijejj} Jt^fitu^ i idffecckn general

4e los XefeSy en qne yo a¡sipiejf?ypiira que (edijcmr

^"tiejfe el medio de 4fártAr ^l Mar, qué havÍA cAitfi-*

do la rttynnj e ¡m¡fed¡a U confiracción de U del ¡tuevo

Muro» En U qml di el dsShimen de ynos IDhfítes,

«¿ Cofresj de pllótageyo Eftdcadá doble con fíedradú

»íl4 I/la ye^ina encAXonod^ entre fusUIos, en U f¡*

gura cofiifemeitc: el qstd fe figulo por todos losX/s

¡fes referidos, Prolixa Obra, que hn'HcndoU mand:i'»

do confiri^yr 5. Exc» con finguUr ffQm^utudyhtxj^^

,^ue fe logfAjfe It (eparacion dd AUr en U forma

jque fe yi. Sobre que harta yo hecho vn Tratah

Wh^^CQ-tÍAthir^0t¡cQ co» I0 Pro^oficisuesf y Fignn

^1
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Mas que quanto hizo hsraioníco íogemeco

En fus fiagiúos Muros,d Tkebaooj %s

y ci qiiaen el celebrado Eílrecho Ibero

:Freno de riícos pufo ai Oceanoj 16

Hará el grande Marques, cuyo alto efmctQj

Sia fenuble penüon de cono vaao,

Ver^j que por iospaübs de fus peña^

¿Se van las IlUs a f^guir fus leñaba ,

^4s de fu demoñflracíon: Jffumpto no iifcurrUo f<ff

eurnhalguno^ habhndo yarm Jobre el mudo de labrar

dentro dd Mar^ pero tiwgum del de fepar'arlo»

íía4-) MmJk>q apart¿ídíí^el Mar h^a h^^ho S* Excs^

fabricar de piedra cnn grande ahorro defacoJioiOm
brx hajia entonces -m maginaia exautar pQrdo eX'»

cefiivo qu^ pareew efie Jíempre-*

>,(25) Mudefe a A/^plnhnyelí^íSálfingiermf.qiíeco^

U harmonía de fu Zyr¿ii. atraxo ¡osríCcos.f de que je

formaron los apuros' de ThebaSé

(26) Hércules, dixerm dgunoiz que havla contl^

nuado lo$ Promomorm deCalpc, y Almila ctn granm
des peñafcosf hafia ceñir ¡a bútd.del Ejh^cho Gadi^
taho defíéertes que n:t p'édkjfe p^jftr -vna "Baüefiai lo

fue ,debe entrar en cts^sita de fm fábulas^ [Diodor.

^ J

m
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XXXIX
Al qitc fallece Jove foberano

Dc la Ibera Real Venus fuprema,

Qic en el triuniphante Solio Parnaefati^

Tanto cuenta Laurel, ccnao Diadema,

PyraTerií^*, que ocupa el Ayre vano, 2.7

Donde en Alltos partido el Sol fe quema,
Y en que, en el modo con que fe eterniza^

Sclo vence i la Pompa k Ceniza*.

SfcuL lib; 4¿ cap. 18. ihí: hoc it4 ín aréhm coit^

giti yt Cete per fauces illas in MeditefM/foneum IWíi*

fe amftíus lrfumpireyetaretur&*c^^ Veafc mi Hif

loria de Efgafia coL 18!
{;í7) Exequ¡a$9 que fcí^o S* Exc^ enUmtfmá /•

^fíA Cathedral al SerenifsimaStmv Francisco Prí^

ifferoyVuque de Parmat^Padre de la ReynaNheftrá

STcncváv en que compitieron el [entimientOy y lamag

nificencid^ q»e yno y otro afpirdron k decir con la

'jiberana gfdtide^it dd objeto f y el airo empeño dé

IS.'B^c^ Sal re cuya Defcripciünwe remito ala qnf€

^ie fu fnperior orden ejcrÜH en íihí^ i fartc^

XL
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Al Sur entonces •pinetr.ir emprenden
Nuevas dei Bcl¿a Zelander?,s N¿^cs,

Que de la Selva vndcía kx prctcndea

Con garras de i¿irercs rapazes Aves:

Contra ellaS; nobles aniniosfc cocienden iS

De vn juito aidor por los morivos graves;

Pues quando fobra ei zclo Caftellano>

No haze falca el caudal del Soberano*

XLI
Guerrero Leño expedirán, que fuerte

Abordara el Vaxcl nías poderoío,

Masquando fuperior la fuerza advierte*

Se rtt.ra ccn animo juiciofo; %g

Al ímnxedíato Puerto íc convierte^

Para hazer mayor triumpho del rcpofo:

Pues fl el arte en la guerra es otra bazañat

Ni aun el que ñnge en elcpmbate9.engañai

ífiS) Hítnnendo fajfado i efle Mar dos Navm
de tnato y guerra de. la Proyinda de Zelandia y n^

halUndúfe la Real Hacienda f^r entonces con diñe

ro para el úfmomento Que el € me ^^^ de Vmá /o-

Mchaha cmtra fa ofaiiai exclado per fl d'fo del,

J^eal ferytcio y de la Caufa fUíica D» Angc CMe''

ww (yadifuréto) melfto It exPedki-^fjy tan Pé
-f^-^

¡e^h de Tingle ( Pmr.dltid ddCoítfulado )fi¡ niele
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Segundo eñraíio Vafo al mifmo Puerto
Ocurre ciego: mas la Nave ibera,

Jara poder lograr golpe mas cierto,

Prompta cnarbola Gahca Bandera: 30
Lkg^ en fu Barca el Holandés noincíertoj

Y del Vaxel Hiípano, que. lo eípcra^

IdiGina hablan Francés cao paro y vario,

í^ae aun del ardid íer puede el DiccicnarlQé

•Sube al bordo EfpíínoMa incauta gente:

Queda en el lazo fu efperanza embueita:

El Uelanaen^ que en falfo eftá pendiente
.De las entenas la manobra fuelta: 31

Afsi el Peruano Leño vuela ardiente

Al Zelandes, y faka tan refuelta

Xa naval guarmcioa, que le es precifo,

¡Que al rcndlrfe cíle ocioíb lo imprpvifou

Tmio con iguá í^élo: ^propu^iyj apróhada pf>r S^

Bxc. defpacharoH i^n NAifio bien armado contra hs

ZeUndefes referldou

{19) Combatey quet^4Vo elVaxd EÍpañolconelp^i»

ctpal dclm doy ya expJ^ef]'<idos9 llamado S, Francijcop

a qmen ^4ra ú abordo echo el arpeo, Pero reconom

ctdído la [uperimdad dda ftíjr:^ah defpues de bayerU

^ntaltratadojfe rmrQ d^ gU y p4^o d Puerto de C<h^^
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Pefpucs atropelíando al efcatmicntOi

Otra fe atreve Nav^e Flifsingtíéíai. j*-

Que, prohityido el trato y el fuílciito,>

Naufraga fíente la tratante ciiiprcfaí

Afsi perdiendo d anfia y ardimiento.

En la Cofta fera rendida prefav

Con que la infatifta que fefá contempla

iRíquezaval »Reyi jaLEftraí^^fO>cxení>gia*

44^
í 1. !

^Hfu^^fue ktntrur^nÁ Puerto referiio.

(31} AfSdyúeqm fe i^íúío d NA^^h tfpAndfde

fmer Bandtra FrañCffUfjf hablar e9feft4 vLfnguá A,

duéido por eflas Jmdks ) ^tésron^n fu batel al bor*

¿^ del otroy el qual havieado iemdo ijfadas tnfd^
las velasf las jato ^al momem<^i^ hai^iinlanayegid^

ál Zelandesf y faltado tu el la gente ( qits jí^X^ítbím

Francefa) lo rindieren, fin que pudiejjéft precaver^e^

Cpja prefa impmo cerca de fcicientos mil pefcs*

Ui) Navio tercero ^lifsingftes, que fe entrego en

di Tuerto de U Najcap donde Je hallaba de Jíéjíiciath

Manuel NegrOH { Akdde oy Oriinario de efiaCi'4

¿ííd ) ti qual dih cuentA luego a S. ExZé y la hi^o ca«

Áuí ir al Callao. Bu carga moto cerca de 40C000 pefen
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ClNúNlZA-
CICN DE 5.

UñZüBISPO
DE LIMA.
7 Fíeftas cQn

q

fe cchbro en €c

mei>\Q el áiáí$

de MmjQ de

44«

La luciente Apctheófis fcberanaV

Que el Vaticano intima glcrioía

DeiPaftcrSantodela Grey Liliana,

Fiel fckmnizará fu Sacra Epoía:

No; antes la Gloria al Templo tan vfani.

La baxa á celebrar, tan luminofa,

Qae, á fer pefo ía luz, que alli arde clarsr^

Debaxo del adorno lo arruyaára^i 33

n

1

'fe) ítíexpUcahle cmatode U ¿anta Iglef^iCarJie

drdi afsí era fus tres Naos prmcifdesí y CcrOy como
en fm Capillas, Sm Altares parecieron cada yna Vm
na Maraviíís erigida de alhajas df Ore^ferlasiy pie^'l

dras preciofáSjy de Malla^y Izamos de Plata: cuydadof

f/f repartió entre los Frehendados^y dueños de las Ca*
pillas referidas^ Su grande^^a folo dexo excederfe de

la del Majar^ que hcíiy como 'pft Empyreo de Platas

dónde en brríante Throno de Diamantea fe adorabn

el Diyino Sacramento^ como {¡m (¡neria afsiflir a U
fiolcmm\aciún de la glo^iofct Apmhco/is de fu S^rtto^

cttjofagrado vulto fe yel^i en magnificas Andas iguaU

mente de PUta, adornado de la mas rica y cxí^tti*

fta pedrería»

XLVI
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In el mayor Altar, que reful|énre

Empyreo es argentado de diamantes, ^
En Throno imperará refpbadecientc

El Rey de los Milagros radiantes: ^
Afsl honra á fu feliz Altro li.iciente>

Q«e en Efphera de flores rutilantes

Tal brilla, que en las Aras aim del Ciela

Copia pudiera fcr de fu Modela^

XLVíir

;|

Quántas Gokonúa fúiidas Eilrellas,

Quaatos purpúreos da Zeylan fulgores, .--^lémS

Quantss claras el Hacha Eípheras bellas

Y el Mufo cria efplendidcs verdores,

Quantas del noble engafte áureas centellas^

Y en Ramos brillan argentadas flores,

Mucñran, que fon en Aras, Gruzes, VultoS;^

De riqueza immorral Mina^ los cuitos«,

^ ^-í

De las Pilaftras er fulgor pendíenre.

Que oBeiifcos le iluGérao roíágantes$ 34
Las de! facro Scnadoreverente

Huevas preciofas Ín6jks brilbntcss 35

la ya grave^ y^ daíce, ó vehemente
Harmodia de Cores rcfonanteSí 36

Todo hará, que fe dude, ü íe etlime

iLo movido^ ó lo immobtl, mas fubllrríe»

¿14j M^gnifcA Celgad'éra df Tercíemelo came^cm

m
'Mtmcukrum

ah ípjbfa¿lóm

máximum^ El

Griego, Tde»

te Tdetom: id

efi» Míraculwn

Míraculorsím^ i

I i
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Tulio mejor, DcmolVbcojps fagradoif ^

Exaltara á fu ADtepcüor brillante

El £xcc4fó Paítor, que havríi logrado:

Ser de fu hcroicidai Fam# clr¿aí>ic: J7
Apc^o, que n# Myfas ha guiado* .

Coro si de etros Phci>os¿raii fojniaDtc^

Qiie bará, porque áid Santo la, mciiiQ^.

iOyga la ftemidad, cco: en ila^Glo^iía. ,

'i

franjas de oro^dt que feádérnArmUs. VñhJirásSé^
U Igkfia*

(35) Prechfos Ornamentos de Tijfu decrOf deque^

fe re'pifikroH d Señor Argehtf^^^ Prebendados, j Cape*

Uamsdel Calildo^ c^^yá riquex^aturo él cufio corre^fcn^

4knie d crecido numero de eftas [acras Veftidurau-

0«) Müfica de [agrada opera, Cantadah,y \W'*'-^

llanciccs a lasp¡jperas¡fy déioffchdela MijfarCOi$

variedad deCoros^ y hárjpom4 de yo\es e In^rmen^

tos la mas ,'CaH$ra .a yn tiempo y reyérente, de qncy

€9 capa^ la dt$lx,»Ta, y U compoficton btémana.

(37) Predico en el dia primero 4el Sacfo Qclava*^

fío el Semrf Ar\ohifpo con energía de éloquenciOf

^ accwfSi que h\o yer, que no efta iugeto al Tiem

folo que esdig^ode U ImntortdUad Sígmironfe los

demás ilkjlres Oradores, para cuyo» elogios ferian ue»

^^^Jla)ioi stros Panegyrleou

' •'ii t
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Dignes todos de AíTumpto tan glcrioíbf

Teincndo-enU igualdad h compeícncia.

Harán, que el "mfpirante efte gozoib

De ver tan biea lucida la lafíuencia:

Cada vno brillará tan fervoroíb,

<^!e parcíca en la enérgica cloquencia.

Con que Milagros y hechos íignificaa,

Qi\c ís fartiían allij no fe publican*

LI

El Tfiumpfao, que Cherubcs refulgentes

.Xlevarán por las calles de la Gloria,

En (jmpathias copiarán lucientes

De Lima el Zdo, el Gozo, la Memoria; iS

^anta ponvpa los animoa fervientes

Exceden con extática viftorias

Pues quando al Santo llevaránsconfigucit^

tSer los hombres Altares que JoIígueOé
•-•s]

, Í3t) ProcefsíoK, en qucfeüeyo al Sanw for k$

tíMes delaCiíédad hsrmQfAmcnte colgadas^ m\ct^y4$

^itfqmnás eftahan formados Altares tan fumptuofúSf (¡ut

.cada vno parecía otro Templo de fingular ríquex,a

nuevamente conjlruydo para el Santo: ala qmlafstjm

itero» $*B%c. el Argohtfpo, Meal Audiencia, ambos

.CabÜdoi y NchkK.^* ^.rigieron los Altaresrífcridos

iis il{tfim fieligiofses de S . Domingo, S% Frmifco^S

;i! L^

t'
,

*
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Forque brillen las Ficílas ma5 ñíOicfa?,

Tan bien ú Sel ks noches fubftituycn.

Que fon ccn ii;^üeas armas lumiiiolas

Fcifturnos dki, ene las fcmbras huyen:
Inccladcs l«.s Maquinas ruydofas,

ftl anuales Me ngibclos fe ccnílrüyco, ^

Nubesj que feazcn, qiiando lo fulminan,
Diaphano Fk¿^ra al kpz que iluminan-

iiii

Del Pindó Auílralx que en noble ccmpetencSil

De fus Afcícs ct ccnceiitor^ apura,

Skndo ti Afun^fto tcdo Cmnipctcnciaj».

Será teda Milagros la dalzurar 40
Fo de Laurel caduca la fentencia

íus frertes va a cemr: honra «laspura^

1 os ha de coronar, en que fu gloria.

.Vencerá haíU del Premio la Vi£loria»>

v*^

^ü^vfJiíy h Merced» U Cempánís déJTesvs, y f^
^^Ap de Vícs»

{S<5} Fufgcs de arrificiojas Mfi^uhasi con <fue tn

ñ'arias noches del Oéiayarlo [e celebraren las Fúfiai

fíftridas'i efJtre U$ qnaUs fi^e finguUrmcnte admira
lie la de U idtimay formaia en la ñgurade vna g/a^
¿c Ttrrc de tres cuerpesjcuya altura competía com

U de U mima l^Lfiai a t^ueje Jf^utcroa ¡os Juc'm

jlív;

I \

\< >
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LIV
Todo Te debe á los que diligeofci

Ilüilres d¿ til Eípofa fe dclhnaa

Sagradas Paooymphcs reverentes, 41

Qjí? lo rnií^iia que anhelan slumin^n:

Dci Carro de í\ Gloria Quí.tro ardientes

Ccndudorcs, qae fcrúdoscaiininan

A quaDto puede acá en terrena cumbre
Llama mortal feívir a imuiort^l lufiíbrc*

éi^
i,'t'..

¿í?f de Tcrcí iíejíarít y h^Udmtfite executaiou

(40^- CeftámtnPQ€tko%cuytí Cartely Propcfictcn de

'AjfiétnftQs fe firvio el venirMe^ e í-Ujf/e CMldode

fidr í loi tenmd4d de mi Plítma: en el cjmlcm el Ti*

tula de La Gaieria de la Ooinipotenciay ¡e pu^

fieron tot Jjft^mptcs correfpúndie^teí é las obras de

ía CreacmíyCún U froponim en caiít ynct de iftíá

Virtud y i>m 2HHAgr& del Santa, y de yti Fí^rddo-

de otra Smtp '

A^gtihiífQt Fmrm Cwúnm de los ín*

gefífís^ que i ampí^fieton
f»§ P&e/ias en diverfas Me*-

í?'CSí treyt'aA y quatr^ Premias de preciüfa"^ alJiájiís

de pUta^fMerjt de los qwe fe dieran endñUmes k vá^
fm- Airentureros, A qtíe precedió U m^gejíuofíí /t'^

fúitnea Funccim de el jfmcior 9'^^ /^ hi^a de ks.

€^m¡ofidones^ en\ q^e f^ersa jíé^ces ek Senw
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^erfefno - Q^^atos furores el Abyfeo encierra

fn linvirlhi^
^^^ ^^^ caliginofas Cavidada,

IÜ rju/irwi.(i
jyp^¿(,g ^^o^ q,j^ .^ chik harán la guerrl,^

en el R^J'* (Heraiioíb Cielo de fecundidades)

no di Chí^ Ea el Reynoj que Piélago es de Tierra,

f Vaxclcs de edificios hs Ciudades,
^^^ Al naufragar ai feno nnas pTQfuDdOf

^un no les fcrTirá de tabla k Mundo« 4 %

i

I'

Uip4«, y ófroí flete SSnres Oydotet ie c^a Re*dAl^

Meadas y^^Catscmgos del mi\mo Cab$idc,y Vcíloresde

€fta Meal Vmyexjsdadt k quienes fe firvio yn nsng*

mfcQ Cortejo co» Pnfinfis de doblones áe i dU^ j
jds pefoff

(41) Comif^ríos Homhrados fara Us Fieftas fagr^

ids de U Canom:^ddott M Santo: quelofaeron los

Sen^TCt Poíiores p. Bernardo de Zan^udw, Arce^

dianOf y defpucs Vean, Dé Andrés de Paredeh Ca^

mmgoy cy ObifpoeUíio déla X^oficcpdmf D^ Andrés

Jíe Mmive, Chantre, y D. Andrea, de Atígulo^ /?4-

4d9nero: i cuyo ardiente ^^elo, magmficc&daf y\dcy$

'fiip» ¡c dehiQ tan ^loriofo dejem^em

r:.

. > K
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Duro Nufldo ícfá> mss

El primero baybcn>para-.qtie pueda i#

H uyr la gente el íeguiído íormidabí^ j

A quien el trifte Pays fuerza es que ceda;

De Santiago el recinto lamentable

O ya en fragmentos, o en cenizas queda5*%4*

Siesdo tal el Jbarrot que la fulmina?

iQue jes vn iospetu cfcape á vna ruinas

Ul i-ij

^(41) Fcrmtdabks T^rtemmosiijii^'p ^ideCteiñon tu

4€Í Reyno de Chile7 y árruyumon U mayor farte ^
das dos Ciudaies de Santiago^ y\ de la Concefciq^^in

^iclMaSdeJuliodeiy^Q. 4.-
*

-

(43) Sintióle el TenMof frimero 4 /<« ^na de ié

"f^mañana del dia referido^ cuyo eftremecimientOf mn*
ique fue grande^ no arruym los ^dificiosi y folo pa»

f.rece que fue "vn efpant&JOf pero fayor^bk^ ayijo de

'JaMifeoicordia Viyiway para queje hdiajfen pre^entdfls

ijos habitadores contra la furia del fegmido»

(44) S ucedió efte fegundo Terremoto cerca de las

^ quat/o horas de la mdnana del mijmo dia; cnyamm
' peta pofiro a tierra la mmor parte de la Ciudad de

-^sSamiago [Capital de aquel Reyno ) con loi mas fumf
juojes Templos^ Conyentos y edificios*

Xi lYl

ijE,n'fi
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Pero en tanto de furia mss ayradaL

Lacrymofo funeflo monumeüto
Yace la Ccncepcioa>quc áefíolada

De \ño y otro fcrá cruel Elemento:
Que horror! toda la veo alii inundada^
Be la mas alta Torre al pavimentOr45
Tal, que en atroz generacicn de an^agoá^

íuede quedar de. Efcolio á.ottps cftrago&|.

%

m

'•1

^' U$) "^n ü Cmdd ii h Cúfícepcw^ fue mntí)^
más terrible el golfe de cfte a^^cte. Perqué antes d4
referido fegmdo Temblor, y poco de/pues del primero
C€men7Co a retirarfe y entumecerfe elMary que deL

^fenandúfe de f» mifma aburarfue arrojandofejobre
la Ciudad: cuy&s moradores defpertadosal toque de ¡ag-

endas, f¡<AÍ€Yocaji desnudos,f el Señar Obifpo y el Maef
tre de Campo !>• jManml dt Salamanca con d cort9

abrigo que pudieron facar^ RtpitCofé fegunda mayor
íKsindacíon con nueyo fluxe, que dando con el agua
ét la cintura, obligo a muchos a futir a les i>ezinos

" Cerros, y a ¡os más confiadcs a fallr a nadoé saca*
Yinfe ¡os prefos,que clamaban^ de ¡a CarceL Arruyno

\
€l agua graif parte de los Timplos^Conyestos y edim.

^ciou

.- 3LYU
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Como CU baybcnes flxidiiando hinchados

AI Mar la Tierra embravecida imita.

En fliixos remeciendore encontradoJ,

Sobre la Tierra el Mar fe precipita: *

Retirafes y en Montes encrefpados

Pende, y íuípenio mas, mas íe habüitaj-^ ^ f
Y en la mifma preñes d« la imminencla

Se mirará abortando la violencia*

LIX
£a gentéj que al Temblor menos terrible

Ko falc incauta, cafi ya fe anegas

Defuerts que del lecho, mas horrible

Neptuno expele al que Morpheo ciegan

Ya el choque delTridenteirrefiftible

De la rodilla á la cintura llega.

Ya á los Montes fe fubeü, y aun los

Temen vérfe de cumbres Horizontes»

Afsi fegundos ímpetus furíoíbsi :

Ko excelfasondas^ liquidas Montanas,
No Montanas feran, Orbes vndofos,

Que el Golfo va á abortar de fus entranaái

Las que no huíiden fus gclpes horrorofos'

Fabricas, paíTa á partes tan eflranas, 46
Que fon, qaarido á fatal Puerto las llega,

de eílrago^en que ú horror aavega*

'íí'ií
í>l

fi n
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JLAl
Xa éítidad triftc, aun mas que cUreincciáHj

Padecerá de el Agua fcpMJtada:

;Pues demás de la fabrica abatida

Tendrá toda la vida trlftornada:

La ropa aup para abrigó confumida,

la copia al alimento arrebatada 47
Tendraa las geníe§ con tan crijeies fefiaf¿

^'^

Sin el durar, el parecer de pcñais.

tí ?T ifi ^':!f> si

ím

'ftií

(46) Fae tdngrundc el tm^et» id Máf^ ^ue ap

fulo arruyndhn los edificios^ y arrebataba U$ maypm

fes hígasy fino que (e llevaba enteras algunas pequcm

Vías Captsdemítdera, trajladaftdolas a partes bien dif»

$antes,

" Í47) f^s ^ft^ cdamiJai tanto mas terrible que U
de i>K gran Temblory quanto que en ella no ¡de fe

avruynaron lat fabricas ^ fino fe cofí^umieron los >/-

Iferes^ y Us rofas, robado, o corrompido vnoy otro

per el agua, y por el barro que formaban con la tier^A

de las ruinase fuceiiendo lo mifmo en la que fe tenis

sn lasCaxas Jkdes, y tiendas de los ] Mereaieres»

hXll

'i

,'

'
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U
Vendrá el Temblor fegundO; que fofíante 4I

Í^Iuevo terror al tnfts Pueblo escita:

El Montc,á que ha ocurrido, Etna es fluduante?

Que por ilavnas al Ciclo hombres voaiita:

La Tierra aleve, el Ciclóos conminante,

Ei Ayre yela, el Piélago fe incita: ,

O infeliz! pues en males tan violentos

Eres Cuerpo, y.no tienen Elementóse ^

Lxiir
Mas floj no esinfcUz: qiíe en mejor fuertcl

No eftá deftruydo, fino transformado,

y de el mifoio Hazedor^ que lo convierte.

Será en la trilte fuga acompañado: 49

'Afsi huye aun Dios de Dios, qaand© la muerta

'Amaga?y rehufa, fuavc, é indignado;

y afsi confian los que bien prefumen

Por prenda del favor Uevarfe el Numen.

'I
!•'

II": :'l <

(48) Aufjqtie efte feguniú ya referido Tenemos

tQ haüo Ubres de las ruyn^Ls i los habitadores de U
Concepciónj no del horror que les cstmoy no fudie»"

do mantenerfe en fie ¿ fus baybenes^ cm qt^ créete

ron los Uantús y darido7f '^íaidofe acometsdos de c'k*

Jí
todos hs Elementos: p*Ms [obre los Impítm del >^«

g«íí, con que Candaba el Már^ y que llovió el CieíO,

unim contrario el Jyre^ en qm el Viento, y dye^
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LXIV
Bi5 tantoi males, tantas indigencias

Del gran Paflor la caridad, y el zelo,

A los cuerpos igual» y á las Goncicncía^
Con mano, y voz duplicará el coofuclo: $q
Y á fer allí tan rico en alsiftcncias

Como en las cxprcísioncs fu alto anhclo^^

Para formarfc prodigo de fabio,

Se tuviera vn Ophir ca cada laj^io,.

Ü

K los áffaltálan fin iefenfd algúnA^

{49) SacQÍe el Samifsímo Sacramen(9 Je U Cé^

thedral^paradepofirarfuSacrofantaCufiodia en d
SanÉluarÍQ ntmh'rado Nueftra Señora de U Hermita,

fituadú em el vecino Mmtei acampanando afu Dhíná
Magefiad elVmhlo q caminaba for el agua y por et

hdc^Confdk\p5^ lagrimas^ golpes de pechos,y aélos

de contrición propríos de k,mayor ternuray pemtsnciáé

(50) Socorros hechos por elSeñor Ohijpo de la Con-
ctpcion a lasperfoí?as mas dcfttruydas de ambos fexosi

fino iguales a Ju fíadofa caridady las que permitió el

trance,tn que no pmlkndo halar difiero alguno Jobre
la$ prendas de ks Pcéhrales^ que difícilmente fe fam

cartm fiicon fiadores a hterfjfes, fue precijo vaíerm

fé de Cfert4 carttiJcid, que efiáha dcfíifiada ^avá lo$

j^'phreh A cuja mijirkordia ydo la princifaiq ^xerm



LXV
Bancos dcl Golfo a&i los Navegantes

Vieron de Hélice y Buris los Kciiitosi 5I

Aísi Holanda lamenta fluduaijí^s

Tantos ya de Trironjes Labyriníos:

Pero de la Ciudad los deprecantes

Vo^os tendrán deílinos bien dülincosi

Si haziendo al Mar de íü fa-vor dffpojo#*

Opone el de la Gracia ;^ al del enojOj^;

tito e» los ccráX,one$fior<med(o de hSpíHteyfet^y^if^

pofa Predkacmny con que exhorto kU' fenkemíáf

y dentó el confuelo» - _

(51) Paraleloy <jue fe h4:^e cú^ li$ Ciudades d^'

Hélicey Bum de U'Ataya emdiPel^omefú (' oy Mtf"

rea) fumergidas de el Miárcon vh hofrihie Terremo*

fe, 4 qí^e precedía el ComHA q refieren AtlJÍQteles j^/

Seneca^y qifeda ya exprejfád^» Be ^fiMm^iíms. h^^^:.

mención Qyídh Ub* u Metamúrph;- v .••;

Vidi e^Q ^oá fosfa quWiantnfeiidiílíi^
teilus '^ '

' ^ >

Eile fcrtumi**t.i

Siqii35rasHelicen>& Burim? AcheidosVrbef^v
.. Inve oics fub aqui.s^ &: adhuc oftqndere Nautg

'

Inciinata íokBicum mc^ofeüs,Qp,pída meríis*

($1) Dúfdre^hseM HMnd^Jsée jim^^i^d^ psr el

LXV I

(m
MABiASAíí
TISSIMA.Pd
trono, finguUt

deUCencepciS

r\'^:

V 'M'
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fiñi el error del Étnico plaufibk

NomBró al Marino Dios Ennofigéo, 55
ímaginaadOi que á fi] fuerza horrible

La Tierra era del Piélago Trophco:
Batiendo afsi con Ímpetu terrible

Las Obras exteriores del Lethéo,

üazenj^que falten con violencia íuma
§Ai^Q^ de pedernal; Mípas de ^e^uma*

m
láiind. fub*

mary 71 Puehíos t» ¿I aHo, de 142T. cm' muem
d€ den milfcrjattasjfcgm Pedro Kerío en/uGer^
tnania inferkr, pag. 57. j^ual ffirago muso en

h Ffiftdi donde en el fem lUmadn Dclaert ft^crc»

¡efultíidos de el Mar 35 Lugares en el am
1277. BI mifmo Kerio» Otras Chdades re-

,terníO,ipag f''
'^ ^*

f''^'''
^ <iue padecieren igual

* ^ Juerte-y como jueron i^na no muy difiante de Liorna,

anegada en el año i<534e Otra entre Chita i^cchia, y
Santa Seifera^ en que fe yen 'ventanas, puertas^y ar^

eos: y otra terca del Puz^ol en el feno de BayaSé

Toda la relación de eílc horrorcíb Terremo-
to de Chile, en que padecieron igualmente

las demás Ciudades? fe debe á las que fe re-

initiercn á cfta por diícietas tiumas/quc ten-

^o ÜfiginaM^*
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Uixhlo afsi cl marítimo famofo

Dc la Hija de la efpuoia Th on ^iiad^i
Papho, ya tantas vezes al iuri Ao
ímpetu de ÍL1 Patria trañornado: 54
El recinto lo dixo íieaipre hermofo
De TyrOí ya forbido? y ya arruynadOj 55
Délos lo dixo: no pudiendo eltable

Ser aun lo eterno al lado de lo iafiaWeé s€

t'i
!':

(53) Cphton fue cehhre entre hs Anuguos, y 4uf$

4ura en /c> Modtrnosf que el Muy coti fm embdtes

en las dfvernas fttbterraneas es U cauja de los tem*

bh^es: motivo de haver llamAdo Homero i NeütU'm

«o ¿nnoílgco e» Griego, qtés /igmfiüaM.ovcúOt

de la Tierra: y jorque ^fsignan per Usgsires fuge*

US a efta fUga los maritirnos, y las Iflas. Sobre que

¿ijcurteu Ariftút»L 2. M¿teor, Séneca /.7« quj^fi»

»at, c* is* Pintar» íb libé de Húmer^ & in Cirmnt

JnyenaL Satyr^ 10: ihi:

Ipíum compedlbus qiii vinxcratEoncfigfníiK

JF otros njuchos. No ¡e iuia de la ext^eríenci.^, ni de

qü>e teniendo aquellos mas caverm^ y ef'ias hdLí'í»

dofe arcadas dA Ma^, Pueda eíh candar en los vm
tiús cm ¡US ch^(¡u^s, o fus re^mün^s majar colijloft

d^ los haíitQj terreares, o en Usuras yná obfirüi:cÍo¡$
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o cruel Mcnñruo inconílantc, y quan divcrfa
Ccn vagas fauces, cryaalinos dienres>
Para mudnrelroilro al Vnivcrfo,

. r.j ^^^^5 vomitas, muerdes Coridncníes? :5i^

ÍA Sicilia fe. Qlc mtícho> si, ai nacer tu Globo tcifo,
gim Piínio la Oibes á vn orden arío;ó patentcs5
fcparó el .Mar

.
^^ Itulh, á
Cfaypre de Ja

Syria,. al Ne-
gropoiire de
la iltócica, y
«fras Uhs q
paca n ver fe
^n Kírcficr

^üíid.íubter
'O. I. J. 2 C.

'i\í^.5^ Délos

y otras fuero

^rrojada^con

V aun fobre el Firmamento, ü pudícra^b
Variaras cea Les Aíircs las Efpheras?

í^/gne 4 fas exhaUciones^eon quty negado el pajñ
alas que en d temblor fe aglun^ fe hag4 la con-
cufskn,

ÍH) Reítcreh Séneca fib. 6, quxft, satur. c* id*
quícn con las exprefada$ Ciudadesde Paphosyy deTy '

ro h^i^e mención de U de Nkofilh^ y de teda U '

ifiá de Chjfre. Sic Papbos non íeaicl corruir, fie
fícbílis & huic iamfaniiliaris malo Nicopolis. ^

eypmíu ambk altum Mate , & agitaíuri Tyroí*
& ipíaíiiíai mo^vetur, quam diluitur.

(55) Za Jfid de Dfks {(.ySdiles) en elMar Fge0¿
di'xerm jer antes mo-vihk, y hai^cffe hecho ímmhí%por
hayetfiat^Patria de Jpnhy üum: loq afirma Vi gilio:
líumoíamq ccli dcditj óc contcmnere vcñtcs*

Ptro tambkn
fe mucpe .i los temblora. Stncca ybi

jup- Sed movctur & iEgyptusócDcícs.

LXIX

1*
'

^ij^i
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.'7Mas c I Fuego es, el Júpiter que mueve
La grave Moíe á fubterraoeos Rayos: <?
Dígalo quanto Pays^ cxtcnío^ ó breve,.:-

De Etnas copiofo^ líente fus deímayos: ^tiúh
Quanto á Qnico, á Arequipa la commueve ^i^ap

Volcan, de Averno en hórridos en íayosi $9 ¥
Digalo cfte Orbe, cuya immenfa Mia4 oa /^

La rii^ueza funeíta coa la ruyaa^

ií jk

íii: .»

r . M-

I.

5! i

w^

Col, 15^*

Aparato á la

(W tntre Urgrandes muiaff^AS que etMar hs
chufado fumergíerdQ las Cii^ades cúm^ ft há di^^

cho^ fe deben numerar la de Síioky y la de Jtam
lafJta, que trae Sénecas fiyam es e^U laMmide
faoulofa, traída como fd en mi Híjlúna de Ejfa^
ña: I amquela creea Pe¡lí\er, t y ei9. Kb^e?.^
\57}Lamas podem^acau^aefi^te.ittmmdkuieks

.,j,^,«,^ » ,^Tenemmj¡i\ en UsfmgQs fubutrmem^ o en hmM^ Üift. de Eíp.
rta [mtleríjcrea^que k$fiirmi&{ como ysje hamjlma^ K I.C, 4.
dú

) los qvaks- moykndo las del fiú^m, adufre,y de-* .

*

(\ •)

mas Mes (Sdares délas exhalaciones) cuf^^r Müoá. ¿btct
^o^ J^ ^arijaccion o fermmacion ksTerremotos.r to UL 1 €U ^J^Ues la qf^ tamhien afUg^a etgraitde Kireher. 4 u 6 a'
m^t^frue^m^s-efrc^ de b expreJf,do es la

" (X
Mtgmcs qu, ¡c hQrrQu^an con Volcam, como las ^ 10 í a

LXX

^f^^Sl^SS^
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'-^
Afss á Chile cfte mal cl Ciclo quifo
P efar al otra Udo de h. Libra/
Y porqae catienda bieiv^ue no csParayfo,
Tai Ves coa el Abyfmo lo equilibra: <5i

'Afsi le da con Lima hado índivifo,
Quando el rigor con el favor les vibra:
Y aísi debe, fr emmienda otras de%r^cias, 6i,
foaercftc trabajo entre fus gracias.

:'?¿< ' ^

'l.'.|i

Ii

•a

xm
\i.

del Rtyno de Ñapóla for ti Vefuvk, y la Ijía de
Sidiíapúr el Etna.

(5P) Notorhés,qí4anhorríhkshan fido h$ VoU
canes de q^m, y de Arequipa arribx refmios.

1<5C; Sknio toda la Cordillera de efta Artmícavu
continuado immaifo Mineral fe mamfiefia, cjuaato

ébunda de las materias referidas.

(ói) Fuera ¿e los Temblores^ q, como fe ha referí

Mojí^an féicedido en el Reyno de Ckiíei padeció ejle ctr^

terfüie avtes del año de i<,^i¡> de que ha\e mendúm
el P* Accfta i^ { a^nqu^, dice no acordarle del año

E!í(t.Q3t6Íé<^. prertfú) cuyo Ímpetu trafiorno Montes^ arerrando el

ffifi ^

•K f 4

paffo a-U corriente de los Rm, Ivs tran aforraaren en La
gmary derribo Pueblas can n^uette de rm^chas perfc^

ñas i y arrop el M.ar fobre la Tierra por aigunáf

Jt^uasé MJla tfiijrm efpecie de hjiháadon juceáfo en



LXXI
ÍAfsi ferafelízc, fcrá faufto

^^l gratt Marques el inclyto Govicrno,

Sin que configan nunca hazerlo mfaufto

Alteraciones, qaeinfluyrá el Averno:

Siempre ferá de bienes incxhauftoi

Siempre ic aclamará fu zelo eterno:

Que nunca, aunque la Efphera ofada puebla,

Ofufca á fuerce Sol cobarde niebla^i

LXXII
Afsí de fu luftícía los fulgcreí

Siempre tendrá la Eternidad imprcfíosí

Que á fu entereza elogios fon mejores

Las ccnfuras que forman los exceflos;

Las reaitudes fiempre fuperiores

Otras fortunas fon de los fuceflbsf

Pues qut^do el Cielo pone los Oofeler,

Dar la frente, es guardarle los^ Laureles

LXXIII

De fu culto fcra fiel Monumento

Carro TriumpbaU que en Magcllad brillante

Del Arcav cclelual del Teltamento

Al alto Original dará inceflante: 6t

Si aun en fombra el mas alto Sacramento

Delfacro Rey 63 fue Luz la mas radiante.

Si fue al mas Regio Origen 64 tanto indicio;

Q\xi real^ que hará continuo jtanto Aufpicioí

el Tcrrctntté

del día. 9 de Jié

í/o de 15809 tm

qté(y (egun rl

tni^mo Acofia^

JalilelMíircA*

fi dos leguas fo^

breU Ccfta.

(62)

Magnifica Cát

fú\aiejeiim»

laSf que dedico

S.Etfáfá CCH^

ducir d Sácere

¿ote, (¡ue de lé

Santa JglefiaCé

thedral llera el

T>irim Viatico

k les e^fttmoi

con promfta y
rttimeroJaGuat

da.

Mi Santo Mey^

Vayid,

{«4)
,

Aludíje al fál

néOjof&yraéoJB

I'
'

'1
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«/««írBKpf- De la Alia Rcyna ai Corazón glcrioro •

Tuitr Rid-df'm Qee el limpio es y el imitar od Trino Nvmffl»
í. que, jmdc Ismplo erige, fi- breve, lumÍBofc, 65
tef¡4edtHafl Qus mcienfos de fervores lo perfumen-

'

f«rgsíiVb;/wC4 Sagrado bello Thrcno fumptucíb
'

^:

n>dkyfígmok Sus cukcs erigirle alli prelutneD»
.^V d Ciír^, ^ ^a Qoe ÍH,p£re coa fulgidos blafcnes
tfeí.«&d d s^n A Orbes ^é amor yn Rey de coraxoncíí
ttjtmo Sacra' LX3fU •

*» (Sil
Eermcfo Joven adoraide

-•ií^tócrf ..o- C*Sí i

^

, ^^^"1^^' Campioa. que .cqnducia*
, .

'Va erigida per
^'' ""^^^^^^^^ i^^cüm^lc

S^^fuSm^ tf;;f^ C cotíí.mró
I dcísde m G!or%

dóSf e^ cuhí>dc ^
i-<AA V i: ,;

Nif^jlra Seno^ Alíematc, y vcsrás la mas fublimc
rn^ mfírd^é.e .^.^l-W^ ttemidad fm conti0|^eücia#.-

ppí€h¡r$ ador^ Afd ai Héroe ral ardoi imprÍQie> : /
ms^ dtMi ha S^^ P^^^^^^^í^ fe 1- hizo iaobedienda,

Singue- el acento la iníencicn le intiaie.

»

ano eifíra ^ , ,, — — twimivj
., ,.,1 o había todo dtl pafld la viclenciai

f í* ) H íciendole eJ vcloa joven Divino
£xuiii, Ja íirclUaa, dci camiao.

txxvu
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LXXUÍI
Bofqiie^pcnctian luego tan hcrniofo>

Tan ilcao de volantes níclodias,

Que todo pareció Cielo fíondofo.

Todo, v§rde Parnafíb deharmoniasi
El cryftal de Jas Fuentes buUiciefo
Corría por arroyos alegrías;

Y las hojas, que al Sol no han admit¡do,oí» U
Tenían io luciente en lo tupido.

LXXVIII
Aquí con prcdaccione« ordenadas
Siempre* verdes Laureles emiatíntes
Robres robuítos. Palmas encambradaf
Symbolos fon de gloria florecientes:

Dryídes de fus Troncos fon fagridas
Bellas ayroilis Nymphas excelentes,
£n cuyas brcve^i plantas prefurofas
Se vea ios Lilios caminar s>oc Roías.

LXXÍX
Kqde Dodóna el Boíque^e^en queTonaba
Falfedad vegetable cada Encina/
í Verde falacia, donde íe adoraba^
Etgnin Tonante fábula adivina

)
Tan profundos rerpetos inípiraba.

Como iaflaia la ííel Selva Divina,
En qyre era con verdad de luz preclara
Cada hoja va cuko^ cada, Tronco vna Ara/ I

^'^ --'^ '^^ LXXX

ntente ynA Com

g/egacion com

il Titule de £1

Corazcn de
MAUAidon^
dtfe frequepf"

tan las Ccmu^

monesJüYíLcion^

y otros exefci*

cm deyaafer

'pkftUy íxemm

fl$Y d?VCCíOiÍ0

VcáonafíieCm

riád de £piro,

cefcadelaqfád

^acia yn Bof*

qücy en cujas

ínchas^encw

^ o Templo (de^^

dtcááo 4 y»p0
ter¡ dahaptfre^^

fuentes Qrac$0

hs.

!'i,IJ>i .

¥^m
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(67)
^lude/e dTem
fio de Apolo en

Velphospenqne

las EJlatuas ds

€r0jq»s hco^

ronítháf'ffiétrQn

ti may^r, meen

tho4l4 cpá/-

cia de hs Gd'^

UsSennoítcscO'

ducidosfor Brí

^Oj fATáClUi lo

ájfdtajien y ctt"

yo dúUo fAg4»

ron derretios*

) ultin. i. 24*

.—í^-

470 CANTÓ SIPTIMO ;

LXXX
De ella fiemprc feliz amena Erphcra

En el centro fe ve Plaza de Florat

Verde Airtphitcatro de la Primavera^

Circo, en que lidia Zcphiros ia Aurora:

A grandeza mas altai mas fevera

£1 Arca fe confagra brilladora.

Si en eüa fe vé Fabrica» en que briÜi

Fot Milagro menor la Maraviliawui oí o^ar^í

LXXXl
Era eftc vn Templo ran rcfplandeciente,

Qiie si affofnbro de lexos parecía ^?*

%n Sol labrado en Maqina luciente^

En que habitaba eternizado el Dia: >'*

Para poderfe ver, de refulgente.

La vi&a con los rayos influía,

Sibiendo aUi> fin producirle enojos.

No folo dar la luz, fino los ojos»«v «.^* ¿«¿^.^^ v<¿

LXXXIl
No ya el Templo de Delphos luminoíb^

Por las Elhtuas qie lo coronaban.

Tanto brilió al anhelo codicicfo ^ )

De los Galos, que anilofds lo ínfultabam óf^^

Chinto lució el Milagro myiVeriofo T
A los qie reverentes lo admiraban

Extafis del Héroe, que cntendia,

Qac era ocío vulto que al rtflcxo ardia.^ u

#:.. f.^-tt^



»t* LIMA frffv-jmjr '^
^71

Hn el amplío PrWáOj que crigíail

Parias Columbas G<wa líoaefós^ de Oro^
Varios liiicir Varones fe véíáui,'

De Bclona y de País ^ noble Goro:
Mq%{ ál gráft Pizárro príófeguiaU

Los acentos del Jovcb) ti á^ccm >y
Serán d€ Litíáa^ 4^^ ^ AcMieídádeSra 2^1: i

Aun al nac^r tefíte>mu<^básiéd4^si sb a

Dos Pórticos de éxcelíi íytñmttm :^ ^f[

El Veílibulo fbrjmatí degáftiéf cñitív :^ri

Por donde como en Ihumffeo á? entrar Vinia
El TOO y otro lequito brillante: i .oMrí
Eo ambos reíbííaba vná harifaonh ^-^méiQ:

De aquellas que el Empyreo oye fctílkfitc>

Siendo parí fu Fama eítes Cunfine^n^iQiaH
los objetos á vri tiempo y tos clarinéi^n jíII

LXXXV
Aquel 1^ allí fe ofrece, es el Sámiicáto» m
Kücvo Theséo del Auftral vndoíb m^^ A • -

liábyrintho del liqbido Eicmemo,
Minotáfuro úg dt eípümas prccelofo:
Al Draque ifá ato pedir^i fiero mtentOf
Y demarcado el Bofphoro finúoíb,
Domando elGolfó con triumphant^ entem>
Su Cafiíolio fcaiá k Hefpem artís^v

'.'i^

4¿ V v^^i^JL^

(6S)

iHktfto^ c^ue el

*Sb dttsjg i

n de Oílíihfc

}fartt9 dH Ca^

U^ dé ordm
¿ciVirrey IX

FfítnctfcQ ífe

Túledú €04 Am
tm Paulo Cüt

fe» i- emf^i^a^

^ar-d Draque

elpafsoeitel e)

trecho de Mé*
gallaneh y de*

HmYcafk.ThM

i^iendolopáft^

i&f ^¿ifegb i^

Mfpáña» comí»

^Ufiá dichoen

'Jkde/e Hiféi

ii ;.
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CA^TO SÉPTIMO

LXXXVÍ
47*

'¿eThtsh^^yh Jt qije cn eicudo cr^e diamantloo f

cijpe Athemcfr, Vifias faeriBcfas ¿fias delineadas,

^u^ fín^kton Es ei Mendaña* que oava! camino 70 i^ /
háViT ittradú Sülcará á las que fea mas drcaclsdas: aCÍ

€&ii dhilodeo A las que el r^cabre les pondrá adivino
'

voi c»? k dio £)e Saicmcní riquezas idead^sj 1

'JriaJfse^ c» i^l Micas di I Mar^ co que anhelado el Ora i

labjvmtho d^ Es ¿^ Thetis phantaitico tbeforovjhn í& auK
^ret4,do^demx LXXXVII
io ai Mhot^i$

p^ ^^^^ j^ ^^^^ ^^^^ ^,^^ ^^^ blafona, 1

£s>vcrfe en ellas lo ícivagc bcUoj 1

Siendo en fus gentes, per la aduíta Zona» joT

Paímo^ blanca la tcz> rubio el catello; 71 }

xJ
^^7^ ^ QusRto el cxyiUl vndolo ks corona, o3

A ,4 eUM tas Tille de las Palmas el defcuello; 3^
^í aro ae Me ^- /-• v r j i / w -^

j Fcrque sfsi, defsadicndo íu í?T¿ncieza, v¿>níft?2

j j / T/- Triumpnan ae la ambicien ün la nqi!e»i4cíl
Ci.,*? del Virrey r

. ^

íeff í'i ¡tgundc tiarego ídefcuhríry foblar Us Ijlas de Salomuff clA

ftc d? 1580 con tffs Na'vm^ ^adf ovjü/1

(71 ) //<íí¡c í/ AikUnxdo A hshalltfidércs de acjvdUs IJlasJer^

tro ha uíjCj cú:r iUr^co^ 'í' pelo rwte, no obflátite e/lar defde 6 hajla

14 vriídoi de alutra Avfl^aL Bífmh^rco e» h mayany habiendo f4

liéclcs B..fjítrGs contra ¡h en nitm-fojo Exi^nito, armadoi de fus /?c*

chai lueio que o^^cfon medra Avtiiltriai luyerotty y no haykfídcíú

d^^ü^do itt muck^i i'¿téasfni bAiMQ l'obUckn ^^¿i*»*»[J^^^}^

ft) , Monjlrm

comPuit^ di

homb/c y Tc*rQ^

{70)

v^ ^ dk
Í.XÍXV4



LXXXVIII
4fJ

tAqud que ves alii, de cuya roano thenhsnátnm

fAMim CarU defdcblada pende, raksdePUtaffí

Es el Qairos 7i ir trepido, que vfano Oros fe centén*

Njevo á Ampbitnte Imperio le tranfckndc; th ccn hcxear

Elle krá el que inquiera ti Océano

lluevas Tierras que en el Cybéle eftrende;

Y donde al Orbe íc le igncra el nombre

Koccr.o hará á la F^ma íu reri€0ibrc»

LXXXIX
TiíCy. defpues que á lu Monarca Hifpano,

Y al V¿u^dao Solio havra ocurrido.

De Gracias y di honor licno y vfano

A tu facnofo Emporio havta venido;

Coa empino de esfuerzo mas que hiimaDO

Chriftianamcatr ofado havra partido^

Para buícar Imperios de Elementos,

A preguatar por Oro€$ a iosVicntos*

y demore ^r las

Ift^ii €^ue fcf$

jeisir cuyosncm

I res fon S tita

ley Gui^édc^*

nd^'de harres^

San Chr^^ral,

j Safta Cfithc

riña, fuera de •

tras peqmñaSé

Ha^icáefe f>er

di"o las i Nam
yesy muer t(^ el

Aielrf^tadCique

do g-iyerftifh ¡iCaphaísa f» mugerD&ns Ifahel SárretOi Htrdnáf ^
5»//i acompañarlo^ y ftave^o a PhUlpihas.

( 7t) Hivieífdop^ffado PeirúFernaíidtx^ieQ^rfOs^lEipéiayRQinéy

y rr^ydó de ambas Cortes Dejpachos^y Gracias pxra eiDelcubrmi^to^Com

qatftay Poburio de U3 Ijlasy Titrra Aujtral iscogiiita^ parftodel CalUa
en 12 de Diciembre de 1 505 f^nig Virrey el Cú^h de Monterrey^ c^m

ios Navios y yna Zabra^ tlevaf^do per Mi,$ÍQf€Y^s de ((la f,vnad4

meo /ldi¿¡ojos ds dan FrascifcQ de Jijs^uUr yittuiy \^io* Vcafe

á

HiüCO

;r( Ii'l I

¡í.''

m

m
XQ
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1

^^

1^1

•! I

fu Rclmoa
cü la Chran»

de GorJova

lib* 1« Cé lie

y 2?. y ea

la MoDarch.

Indiana de

Tar^ucmada
1. 5* c. 64.«

V^f^ues dehü»

charljl^sy en^

tre tlUs ynd

grande en altu

ra deí^gfaios

á otrUidondí en

>uá AfAi que

coroHuda de va

rhs Palmaí ef*

taía en yna

Ciaron ynaher*

myfa Cm^^

(74;

XC
'

Por jíjmas inculcada ftnda ¡griota'^

Tropezando lilas, y faltando Mares, A
La iíBmcnfa Puerta Auüral dexando rót^i U» ^S
Nuevos penetrara barbaros Lares: >I
Tierras defcubrc, Maravillas notai yr3i
Que no haré que con eftas las comparéis i
Porque no quieras con mis vaticinios íj-^'I

Ganar aun al Futuro fus dominios^... ^.i.30;^

XCI .

Defpucs de otras á vna Ifla aporta amena» d/.I
Donde de ídolo bailando i^ra froadola, i
Por tñumpho del Averno que encadena, : <I
La Gruz primera plantará gloriofa: 73u .jj A
Lue¿o á otra pañari de gente llena,- -t no^
Que vne a genio cruel prefencia hermofáí >
Mas al fegundo Sexo la rudeza .;..ü sí^
Q¿ita mas la humildad que la bcllezái 7-4^^ A

XGII
En ligera Piragua Indio furiofo »

Tenaz lo aQalta, y paga la ofadia: 7$ ^
Gente á Tierra deftina: y valcrofo )

Pueblo la invade que fu labia guia: 7S ^
Véncelo: y es fu horror tan poderofo, ^^

Que, hecha pavor la fiera gallardía, »

Alegres Ramos dá,Theas enciende, ^

Ea que i vozes de luz la Pa* pretcaJct -^

xcm

¡jil



Iv^ tíMA FVMDADJ 4f5

xcm
Mas roto el lazo á la Concordia amiga.

Los Barbares infultan^ y vencidos.

Entre ios que la muerte alli caftiga ^

Vno folo vííidiea los perdidos: 77
ñerculcs bruto hará , quarido fe inftíga.

Con tofca clava íiiuchos contenidos:

Muere á h multitudj que no debiera.

Con tal valorjmas que él moftrarfc fiera;

Del Auftral Archipiélago ignorado

^Paíla á otras Iflas eíQluiros valiente:

Entre ellas á vna arriva> en que admirado
*Xa variedad lo dexa de la gehccV

^ncís aegro el color, oírdstáfta^o,-

Y otros blanco con rabió pelo ardiente^ 7S

Hazsñ jiizgar, que lalli por la' cffr^z¿ '^

Es Milagro loijxie; ci Náturd:c¿a.

á otra Jfjia ha»

hitada de ge;»*

te que dejmeif'*

th con fu fie*

n^a fuhermSm

Jurs^ fjiendo U
mas giHasrdáy
llanca que hu^

yiepn i^i^úi y
Us mugeres de

tidád^ LUmsfQ

forefiolaJJls^

Gsntc herma
la.

175)
Indiofieroique:

acometió \oníí$

ie Kuefitas Nenies, td$t teuai^^ qucfueprecifo ntatárk^f ^

*. X^^) Ctc'í»f, que tuyo ¡a gente que falto en tierra con hs I^-a

j?/¿/, en 5¿e tóí yencieront y ohligareu a pedir ía Pa^
í 77 ) 2^¿»?ff* la Pa:^ loi Barl^arosi y haviendo fido yencidos cm

^ueyo Ccmhatci ynó de ellos quedo pélcaudir 'tak yalient* centré

Jf(inte hcmhres f que apegas pcdian llegáAé^ y fclé tctCAudth canfa^

jápjlc^raretí mtaíki aunque íírrepeniidos^defpües de hanr halado moa
yik/en U¡que ¿C9i¿rofd(dctf^'f^^^^



MM 'wm

i''>'(^

/^.ff

i I

; xcv
^,

^

I tí^l Pero adviniendo Continente íiiitócnfo,

^t^ffcuUermP^ Que al Occidente Auftral ve no diíláDtet

ítas ^Mfré //. La proa aplica donde en Puerto c>iwnfo

Ids cerca de 14 Halla la Armada íbrí¿o mas coniiantc; 7#
^rai:,^ de altura Gen ¿elo á fu alta devoción propcníb

^íi^^tre ellas >• Nombre le pone que la F^n^a cantea

#í<i poU^á de Y es la delicia tal de la Rivcfa,

fuerfjí
3j

/t»w* Qac'del Sui U iUnaára Oíiava Éíphtra.

frádñ^^y monté 5íCVI
mat, lug^fon i

y^^^^ la^tierra en fértil hermoílira
mra^ hsbna'^

Quinto el Nuevo Orbe en fu cxtenfion bíafonti
éad^tfi^tme^

Nueva JcriiUlcaj fundar procura
itMesJndmic

gj q^^^ para Konor de la Auftral Zona. tm
tres croívrcj, ^gj qy^^^^Q ^ nuevas pUyas fe aprefuia,
efio ,s, neirt^s, -^^^^ Vaoceles no perdona^
f^dm^fftn^a

^^j^^
.

íe queda aquel Confín fecundo
^:nuJ^Unc^s,

^ .^ ^^ cmpteüa, c iluuoa de Mando.
Mpn barbas y ^

€<?hil9s rté^ios: .-,.. .^^ .. .— v .. >. >

«'v»i/r >i?o áf fus Principíales fegá% ahí fffañfik^

( 79 ) Pajfatou luego los nueftros i >« grande Continente pobUd$

/e ^-rte fiha y rckujls. Cuya Bahía, abrigada de rientoSflet dio cn^»

trJf'a á iff deUciolo Pueno^ a qt^iin por el dity que era el de la

ÍM/Í4 C>»\, lUnárenVtra Cru^iamc a la BahiayladeSauPhelife.

{ 80 • fila i¡ luirte \({trido tnirt dos Hics, que llamaron elTcr

ián^j San Salvador; Es Tlira, que fin »i;:guna duda hAOf yémaj^ 4

hk ÚKm'^éé l^diéu Ycafc Cwdova en el lugar citado Cé tu <a

xc\u

r >;
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Recoge CÍ gozo, y la atención aplicg*

Al que allí entre cfpicadoíás aparece, ^ 3t

Sa quictr el Lat^, q^e íii íreotc lirpíicír

El es quirn fe corona^ donde crecÉf;:

Eftc es CÍ Usipanyfo^i q»)."^ dedica

la Gloria quaara ty-nbre reípfaa jecsj

C^uc no ferá? caja^ üníGnca náciao>,

Sica pop Chile ai Orhc;v deceadído.St

XCUIII
Con quien las Ifl^s^ ya mas delicioías ^

tograraiv mejorar ds Fort madass ^ .

Que- a ti$ Nú'oiidaS^
.-lí: UunasBbelicour ^^ >

Dará tantos terrores, de eclipfadaS:

Y las Vafeoaés^^ Armai gen:; roías

€on fíF valor verá taa relperadav
Que hará: C0rr0;í^o Gaísco-Tropheo^
Temblic del Pyreaí:a el Pyr^nca Si

(Si
) f»* el M4rqrm ftané^aí del Ífeyfí9 de Chí

Icr Goverwjtior d? C^mfU^. Uitr^y en é Affk^^
ie Trem^:^e9iy Gove¥n^i.t<^Cat>Hdg^ei^4ldeOrany
Umrey dt NxvAt^4^ de am^os Coíffejúr dr Eítsdt^-

:f gfferra. ¥t. Bicn^vcacun á^ Salin*- M¿mor*
de fus mtvicos pig. loryn.is).

^ J>E IHaM.
MAZABALT
ANVIA^

MdYquef 4e

VdfAfáyfcJ^'íf

€o4e de, S^á$í0:

lt(tni4rofí¡e éfsi

las Can^rhs^

^i*e lá Nimi»
iíá ccgretiía d
MíjtiOde Argelí

en que ¡e c$m-^

frehe^dcH Oram

Tremece fii y o^*

triís prt€$^

5í»

'!"1
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I» rii»ró íMfftm u

I>£ ARMEN

ié Cádrfyu.

fírrey dtN$^

Mis O quan juftamente arrebatada»

Los ojos aquel! Grande va á ocupartet

Eo cuyo Efcudó. á vn ticinpo defpofadof^

Bclona y Jovc eftanj Thesis y Marte!

El que iguala lus hcehos celebrados

En Tierra y Maí, coa tal valori tal artCn,

Qhc en equilibrio mas fíei de acciones

OtraOrbe formará de fus bUlSéncfi^Si.

G
Eftc es el KTmcnásfi^f qwc ñmofo?
De Cadrcyta ferá gloria primera*

Naval Afíolo » que ea fu Cairo yndoíbr^

Tanto hará gy?oeo la cerúlea Efpbcrar^

flac dcfpucs que feliz y vi&oriofa

Aya iluárado la Indica Carrera^;

Tal formará Govierno al Mexicano^

Que de dichas le fulqi^e. otra. Oceaoo^

{ Si) Fue 'D* Léfi: ie Armcniárti^ ndtirrálie

<i¿it9yGe»TrMdeGdeonai Virrey de U Nueyé Bf
fañ4,y prif?fer Máírquts de Cádreyta» Durante fh

G^HíraUtú /jí^o etttrt ctr^s ferylcm d de hayer

defalojádo de ia JjU de 5. Marti» a lot dáfti^'feip

queen numerQ degso gnéfnecttty Inerte ifí^ílí'Sa

liaas/ y Hifi, Pontt vbi íupra tom. a 9 t>a¿. lUea

. CI
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.-^- .
XCVÍI^

Aqu-1> a qnien cí'plendidos volando

Coronan de vn Laurel Marte y la Fama,

Será cf qi^c a quí»Rto criiprcndd debelando.

Aun del olvido Vencedor feaclama; 8i >

Con cuyo Nombre ricmpic rcfídnanda ^

Todo lahercicd y lo inclyto (ellsmaj

Sí ^n el Idioiiiá de lo ii:a$pkaiÍWc;

Ló^miímo es ya Mercara, que inventíble.

Efte es el ImmortaL que ea Us Campanas

De¡ Belga y Mihnes cen fus vidorias

Hará, q^c para honor ác las Efpaííás

PrDGuzga fii' Laurel ¡Selvas de glorias >'
Lamina! eP !PyrejDéo á llis haz^ñ^s» ^

Cifras de iiis Virtudes las Hiílorias, J

Dirán, qüc es el^ fetu para altas lides.

Aun más que jdc Oro, Mioferal; ^e y^lcid^t

U

Vés aquel General, ^quegíotiofo tf :

De roitrada Corona eftá ceñido,

Y en ayrc de vn Ncptuno valércto ^

El BaftoD en Tridepte ha €onfundidoí> '^

Eftc ícrá el Corbeté gencroíb.

Que haráve^, comoi fiempre engrandecido

El Geni® qu^; mas altó fe fubiima,

O navegue/ 6 comt^at^iañu^ráXia^aé

que mas lar*

gamente la.

defcribc^^

(sr) ^

QUES bíp ^

kowMA
Namrd Je U

td» ^^'i ^J.

Fus flManíqyei

(I Marte dé 1$

guerra ¡en eí

R^ynndo ddiSe

mr Rey I>¿¿

Phd{peq¡íart^

nt^ndmdo^ef^Á

Seaki .Mt^ím

tosf ^ii7>iedofi

daXhe^roi de

Jusba^an^Éti
dn^ ItAÜé^ffáS

y **.

'^^^
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VON PEDRO
amBETE.CA
PXTAKf GE.
HJLRAL DE
Í4 ARMd^
1^A REAL

©B ESPAnA.
Ifáturéd de Li»

BQN ALÓN
"^PEREZ

ÚELOS Ríos,

XO^DE DE
MANDONAS

ttevcta, q
iátñmeít*

deffnes dé

PnX/t de

Us Pyrenttdtl

ano de 1659 €«

¿onirci el Em

te

hs

C
Eftc entre tanto Hifpanico Argonauta
De fus glorias ferá fimofo ludrej

Calle de Agrippa la prceza cauta»

Calíc del Doria la experieocia ilüftrcí

Que fcr p<KÍrá naval bélica pauta
De quacto Hcróe el Tiempo nunca fruftrcí

Que a fcr perenne, ncccfíario fuera a^ c?

Inventar nuevos Mares que rindiera.
'

'

ci
El que con roflro allí fe oiíra ardiente»
De Palmas y de Olivas adornado.
Es el de Sandonásj gloria excelente f

^

De Lima, donde fe verá aclamado:
Defpues que al Belga admirará valiente»

Tan fingular fcrvicio hará al Eftado,

Que le dará con prompritud immenfa
Antes que la amenaza h defeofa.

cu
Con la fiemprc reñida competencia V
Del Céltico Mercurio, y del Ibero,,

Quanto verá fobrc fu preferencia

En Londres el Francés eftrago fiero! $s
Del Batcvilc con veloz íentencia

Pide el caftigo el Franco mas fcvero;

Donde ao, romper quiere ya enennigo

De Hymeneo y Minerva el lazo ami¿o*

cm
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cm
Con la Paz derarmados ya los Muros,

Wücho affufta la Gálica amenaza;
Avifar tucnfííldaña reíros tan duros

Al Gran PHlLiPPO intectas y fe cmbarazav
Ei Ríos ncble con alientos piiros

Ofrece ci viage, y el peligro abraza:

Francés fe finge> y fiel Mercurio alado

iVé al Rey, da parecer, faiva el EÜado. 8 €

CIU
Pero ñzia allá el aíícnabro ce conduce
Al que en cbfcquio fiel de las Eípañas,
Por gloria fuya tu Perú produces
El cxccifo faniofo Valdecañas: ^
Alarte, que al Orbe, en que lii origen lucc>
Otras Minas de honor da en fus hazañ^is^
Pues folo con ponerfcte á la vifta

Parece que te pa¿a fu Conquifta.

m)
EL EXC. SE
iiOR MAR.
QVES DE
valdeca^
nAS. Capita»

Gex^eral de U$
Jledíi Exerci»

íGtitírfílcrge

9i€fñl de la 1»

fmterinty y XJir

rey de Ualenm

cía*

rtn^celEmbaxadordeFrSciaccneldcEÍp^a Bmn deBatei^HeUreU
frcjennciaen U Entrada de mo Emíax.dcr: en j lagente del de Efp,^m dama ala ad de Francia. Ei^cnya fathfacchn pidió Francia Ucé

^ ( 86 J Sahda ejia relducionpor el Cmde de Fuenfddana, Embaxé
€x^r en Fragua, dio cm^ta k Su Magel}ad por medio del Conde de
Sa^dcas, ^ue rofso reno Frasees a Madrid al riefgo de /« yida,
y ^io d faf€C€r,de<¿HeJereJpotdtefe,que nopuáiedoS.M.caftigar ai

£>4 CV
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C^íiVrO SÉPTIMO

cu
-

ftirana lo há*

€pe ^^ h h
Cúmi en c»-

r4 gUítfMccr

lo que fiflnxp^

retirAnde ál Bá

ron k fus Eftá

Aq'.ren nlcieado ed ica l<i Fdmmí^
El Valor, para criado entre Trophcos,

Le VI en fu ECci^o á fabricar la cimar

La Faiiía ha de enícñarie ios gorgeo:;:

A qíiá^a gcaívde no havra Virtud alguna^

Qae no vaya a iaítrayrle los defeosj

Qii5 al Rey., á C3aííMr ea las acciotieSt,

Qfro liuperio le diera, otras Re^ioosa*

ScipiDí- Oka? noble det Imperio ííifpaao'>.

El Parnueiiioa del Alejandro íbéraj

Que coa eL juicio á va tie.i^po y cocif la snam>

Tal gloria le dará fabi> f guerrero:

Pues jiiz¿;ataaval vurlo «tas. que íui iraao^

Qaa, nació coa iígual iaclyto efmero

Solo á Miíierva j fi el Dofel- dirigej

Sola á Beloa^, íi los Campos ziJyC. Zt

f 87 ) Tli^i 00 tiM gTísnies y Un n^tbytos In ^jerot

€0S fsrvkhs qfifhé htcho $. Exc^ 4 S, M4ge{l%i

en los Govfcfnos qm há exttcido y cKefcey y e»

hi Cam¡>anxs y Batallas e*t qtfe /;* /Ido como ^v

tr!umpha*ite Rayo de fu dib¡lrá, y^rinmpdmentz€9

h famofa ¿í Villívíciofay (¡uí rejumaf^ ctro C4»fr

j otra Lyra,

CVIÍ
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CVII

m

EL HXC SÉ
. ñOR DON 5

IVAN \:>E ^
G¥ñ\,MAR
QVES DE
Casáfver
TE . ''Cepita»

taal de NuvvS

Ves aquel Immonal, que allí fc'návkrtCj^

Y el pafmo y eí amor ha de rcbsrte.

Mayor f aun íitndointigne) que íu fuerte.

Copia de vn JoTe? Otiginaí de Marte

í

Elle i>rá eí hcrcrco Calafuertc, 88

Que del mayor Poder fea halíado el Arte*

Si de la fuavídad de h caricia

Hará iodo el ri^or de la }uñicÍ4»

CVIE
Qtre, RO Vhrey fino Aftrodomínanre,

Fcrmaffdo e& cada Impeno voa influendaj

Eiielto- ya cada Subdiío ca amante.

Hará tempeFamenso la obedieGci^ar

O dí^l Acuna honor d mes conítanteí

Pues verá0 COR Política evidcDcia^

Que por ti paliará con mas renombren

Ei fluí' idfva del Mundo aua á ios hombreen

(BS) mffuefáe tos piímeros Futfíos de Capk^n de fnfén^evU

y de C(&ralh$ cor^f^as^ exercth glark, amante S, JExc^ hs dt- ¿vi-i-/f

íY€ de C^^npo de jy^agGnefyydeÍTerck 4e te i^f^de^de General de

B^^álía^ y de U ArtíUtiit^ AÍ<»¿Jire de C^mpo GenetU cofs exfrckiú

del Kxercit^ y príncípmo deCathalmít^ el ¿el Goyivf^o de Mejílna,

fl de Goyern:í¿^y y CÁpñam gene^d del Ueyt^ de Afagm^J del de

MSiT'>á>j al pTtiente la rferido? de Cspit^r general de los Melles
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ÍXl

Mi

EL EXC.SE
ñOR DON
FERNANDO
DfeFiGVE-
ROA, MAR.
QUES DEL
SVRCO. s»b

f!ín>€tnador que

fue del Scmr

Rey DCN
lUlS /. y al

frelente Tenis

te Ge/tetal de

les Ideales Extr

citQSiGentUboH

hre de Cámara

€pn exerücio^y

ÍJOVerfiidcr de

Su Ake^^a el

Señor Infante

VON FHE'^
UPE.

C^tYo fue Maef
trcde Achiléis

y ybj¡a fue

CANIO ^nPTlMO

CIX
No vés aquel, por cuya frente gyraíff
Con el Laurel la Oliva refulgente,

Moílraodo, que tan inclyto fe admira
De vakrofOj como de prudente?

Aquel 4UC nueva luz brillante infpira

A el hacha que en la dicítra lleva ardiente!
Mental Antorchap que a vn Auguíto Vulto
Es luz, que guia al paílo,y luce al culto,

ex
El de Surco es. Héroe tan famofo
Que defpues que de Achiles aya dado.
Mucho á la Hiitona arfumpto gloriofó^
Mucho zelofo mérito al Eitado,
Sabio Chiron,Vlyfles gcnerofo 89
Havrá á fus aiiímcs Soles iluíkados
Sabiendo con Políticos myfterios
Formarles de Yiitud otros Imperios,

No al que fue de Alcit)iade«? amnnte.
Oráculo vaiicrite, 90 al qii^ á Trajano
Luz fue prln:era, $>i tan foncra cante
La Fama, como ai Sócrates Hiípano;
Al que la efpada Libro hará, trjunph ante.
El pcnfamiento Can:po ioberano,
En que es, quando ccn.bate, ó ilumina.
Sabio el vaici, hercica la dcariaa,

CXiX
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cxn

4fl

11 quc aim mas a! sj lauto aili fe cfrec€>t|í

Que á la villa ccn iriclvtosaJicntcs,

Fs ti de Davila ilultrc, qu'C oufcce

Les rn^s carcrcs del P^ínaíio accrtcs:

O cetno en le que eterno rcípJandccc

jM Nüc\o Cibe ennnidícc les hnvCKtos!

Si <fuando á íer Eftrella ya íc akjca,

Siivc iir,incitai lo que valicKíe dexa*

CXÍI!
Aqiftcl que €fi<l Efcudo refulgente 5^
Regia Cerera y fucne cípada cilcnía,

Y de Laurel ceñida la ska frente,

Meicurio á vn ticaipo y Mane fe prefcntat

Es el que tan velez» ccnio valicr.te,

Ccn prctnpto ardid, celeridad viokntg^

Tal á fu Rey defenderá la Efpaíía,

Qup labrt vna Coropa en csda hazaña. fX

tamíkn fuDm^ior.

\^9) Scírata fu(3^aefifo y amante de AlcU
hh¿fS9 ¿ quk» acompam i^úhnjo euUgmrra»
(90) Pl»tarce» q fue Maejhode Tvííjaro*

(^i)So»tantosjí¿ínfúmQfoslos fsfifkhs de efe
ftáhie Xejs, frincípálmente eu la Campana del

0no de 1710, quefiendú e»cÜosf»'^alorifn Torrente

de ghfiá tUJugeto A margenes, no Je reduce i ejlos^

D. Fernán
do Da'viia

y Bravo.
Aí^rífcal de

Cúfy.po, Pre^^

dítste Oo verm

ttAd&r y CapitA

Ce^eralddSey

fío deTkrrafr.

mct ' í

/eph Valle

jo ¡turril

z,(^rra.

Marífcd de

Camfd y G««
'p€rtt4dnt de Qi

'i'^

é7 ^
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tWf
aMor

giul Nu-^

35i/ ñedConfs

J9 de Ordenes.

F^ejH€X;fri*

ymv^ de bíc"

nc5 coifícadús

it los infiden^

t€$ en U GuüT

YA de Elpaná:

jBmpho de loi

¿e l¿i primara

€Cfífi^it\adela

C4NT0 IBPriMé^

CXIV
Efte férá el Campion, que infatigable

Será viento al volar, fje^o al prcaaerfe»^

M¿rciarl «xhaUcian, Aftro admirable,

Ciiro al briiiar> ti rápido al m^verfe:

Genio, que occcfbits iacom^irablc

Scio, para tfiumphatj d !: aparecerífeí

Qae al fifcitar los Fancz> pi y los Ciilcs^

Por psftfámicntos vencerá en las hdes«

L 'I

El que á eílcs acompíúia venerado^ ^
Aunque togado rclplandcr de Aftrca»

Es^en quien del honor mas delicada

La confianzi mayor tdiz í: emplea;

El Sabio Niiñcze*, que havrá brilUda,

Con rao obra entereza, que fe vea; ^^'? '-^^ ^

Su zelo, llama de Aftro rcfulgcptc.

En quimillo paro es píibiilo á lo ardicfttc^

cxui
A eílps fucede Trepa efclarecklat ^ " " ^

Qtie,fino á Marte, á Júpiter obíctvaí

Si no lirve a Bcloni enardecida.

Sigue»! Sacra ó Política Minerva.*

Pues gloria ya no menos ^ípkudida

A eíla do¿la Milicia fc rcícrva: ^
Q'je al que heroico triumpha en losDofelcí

De bcja¿ ds luz fe íqíoíáu ior Lourdes;
'^

cxvii



CXUII
jl^tfi brilk ©I Prodigio Peruan<?, ^r.^

Coinpeteqcía del uhcúo y la JV<trtCx^^^^^

C^e de (ubiiuíe ci ^sii Sctb^r^aPs ?d

Qje de MiaiAiO en Aftro íc cenvicnc:

Eite frá el 'bafra> 91 vjuc al Ximaací»

ruego es»u mandar luz* 6 cotitiovkFtej , I

D-e cuya Fiuma ilorMa las prenfss .ís.jp

Ei rkor de ua hav^tj^is becha imimofks^ /^

cxvm
Une el afibmfar€bcl juhil% ei teíf«t0^ - >'

Paríi el giaade VarCíii: quchalli íS adínirai í

Que Q,Q eS| aun en el mas vtgente aprieto»

Mortal, que mandíij Hüaien es, que inípira.;:

El NuSez es may<|^t» el qqe el obiem tr^^I

Mejor dcbieta íerde ¿eraica Lyras i

Si Qi-acuto iij vozjfiívof íii cm^So* ?)fT

De QCcoImperiodc aic¿taáik háráelduirUO»

Í4 CítrJkdratkQ de Frlms de^ Leyts^ Inquifidúr ée

JjmH Oj^^r mas 4fftigH:ade f» Real Auduncisy

jlÜi'ffhrdtl Utnríy Conde de Z^^Hí €dphai$. Ge.

W'^rd de efie B^jm ea^ Uj^mty j^
Qpl¡jé Eküm

£lDo¿lor
Don At^
'üafode Im,

neZj de Sa

gif^dee-fé Reíé

JudifnciatjfCé

fita» General

de efte Reym tm

Uncante»

criX

M
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£1 Señor

DoctorD^
Jofeph Sa

tiago Con
Cr)4.

^Jldar^ues

Concha.
Del Ordcíf ds

t^atréva, Oy
¿o/ ntaf antt"

gUB de U ñeAl

47* CA^rro sEPTffm n
CXIX

Aquel, que infigne y claro rcfpkndccc, 4k
llultrando auG al Ayrc íu contadc^

Es el que del Nuevo Orbe ícr merece
Nuevo Milagro, fabio, juílojintado:

El Csía-Concha es, que íc eíciarccc

Tan üiagniñco á vn tiempo, y tau cxado»
Que, para hacer mas grandes fus Padroíics,

Por mármoles ü&brica íus acciones*

cxx
.-.TV

l^iti-

',t

Sil providente zeloi fu í:uydado ! v»i

Es el que hará, al enap^ño que lo eleva»

Que tanto brille en ci Chileno Eítado,

Que tanto el Monte Mercurial le deba: f^
Por quien el mayoí* Tt^mplo mejorado, ?

No ya reparo, Maravilla es nueva>
'

Tan grande, que parece en lo que oftcntl

Ser Cielo, á quien el Cielo lo íuíleui:a«

( 94) ^4 fiio el Seitor Merques GovcfH(^Í9ry Capí

ta» General del MejffiO de Chi% en ij fundo I4 Vilié

deS, Mam» deU Concha^y Governxhr de Guícaye

¡ic¿té Htefcfho dos TrátAdús^elfrmerojohreel efta

do del R^jna referida con It mas paUríca explicado ie

f^Goviernoi y il fegniiú (ohr( el del AiifHírítg? df

4<j?^ella Villiy co» U mas ifíH^titásl Dffcrípchn

4^ 1$ /L'4i Miftili e^^rfj^m d;U UhorijCQ^duectoa^



CXXI

'^\r\r
4 ^K> y» .«

Hira cD cflc otro f'ortko «^^aciofo

los inclytói V¿rdnts,'quc ítoíxtotnp

y en el ixueotal Eftaoió i^lcriofo

De Miaorva trlun^phantes terplandccen:

Ya los iaurdci de eflc Bofque Jjermoía

Para fus^'dodas fienes foto xrr^xjea;

Pues íéxá áuQ de ellos el nieiic^ Efcrito

Pe Apolp vil jcayo, de la Fama ^n g^k0«

CXXM
lAqtiefqtíié MmHíáSr^s «^

Sacado Gmo> que ierá de üma
Uuflfc facüor, el grande fcliciaíio^

Saotoi ^nloqobfeifaMo^en io í\\mm^ñts^
Bípcfanzá íera dd Me^icaijo

Clima Boreal* Mas ayl quáfi^Q

Pre^écr, 4}uc ili alta Luz, at fri^^f pafO|

Antes de ibr Oriente^ íeiá Qcaio. ^4

.^.

j % céntídéd ftcci^farh de Ü t9 d Pcr%% éfr^h^^

dos 0nh(a e%n fnpéUr jmceptschn del geti C$ttfej$i

hs que fe tfperátt yá imprefos cúb fm ílogioé

jiehefe 4 fé cujdádi» y i /n t^tlo U erfccfon dd
yJum^cuíffode U Fachaaa de U igfefia Cétheir4\

Ude fuíT&freS'i y de fm ttr%% tres P^rraias^ atyé

mafflífictí^iéí^MéiíCA hafta aws ¡mj^gmádá^ ha dMé

no de Vi^

táthedrátícodi'^

Primé de €4190

meSfC494mjode¿

fuSantá igkfé ^

y 4r^<^i/f§éi' -

Mtíxk99



t.M CANTO $S^lMO,
\M.yM.

m
lid »35

T>'

JD. Juan
Cavallero

dc Cabrc^

..M

ra.

tfa Fray

FaíTiOfc le fuced^ el i^iic admirada
Con diíc'rctaf elbíjiicñcia ve^sdadera

Su Sacroyiíuftrara febro Sccuido,

Ei erudito el nítido Cabrera: p$

Mas;O ¿(üa rito defcucila el aclamada
Ms^cfloquo íutitíiáíRmc Herrera! 9«^;

Que,dei Piilpié^ S@¡,«n íii&Setóiohcij'^^'^'i^^ n
Por vczéis hablará Ccnftclácioñei.: ' „

ii^Mf
v:í ^Cí

^é$ma,a

a

dtCh^cr

lama igUfi^df

/íjWíf y Chlff0

Aqucf que Hcgá ( O qiíanto Ib. y€ü<

Que t€rft> €fpe)b>: ant¿^

I^leva á vía tiémgo bcse?©l® y fevero^

Cortejado db íeijuiÉd prudéBte;^^

' Él ííortc esde €oaGÍ€aaas.verdádercíjs; *

,

El exafto. NUcladéi^^ii^/^íxcden^e^'^r^^

i Será ca'Víi;Mar^d« d^ídás'fiüÜ-aanre^^ ;

£a Vtó dis/'BiiertOa/Gkia. al'íSavegantó^

cíH'Kj»

5«

enfolÍB^ de MeUcckBei Cañómeatfohre et libro s» de .

Us Vccreides. i* >»«> Trat» de Ceiiíüris, 5. ^-¿/f*^

Leccum führe U Xey Quamdiu |* 0« de adqiiw ^

£ Vi j í <»tf ílD^áor IknjfttAH de Cdr€rA,Can$ítíg$
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Cl|ria cl filvo, Labafo cl Cayado, p3 J ,^

Es €l que ri^c el {tamctb gloríófo

De los que; han de itriitarie alto í^r<

El Reyaa pe^egjrisicy que zciofo.

Para cnicñarfe i iúd^Sj íc h^ capiado|

DoBdc ei ExcíBplo^ para fus LcGcionef

Didarii por doármas fus acciones*

:^c,

í
4'A ^ íí -

i

.V." i'

X
••^«1.«J

Tcpipíó dclmea que abre llave de m0p
E! Ávila es zelofo, qiíe af$i exprcüa, •

CoÉw abrirá el mayer facro Tfeéforor

"Aísi lá RcH^iocr de;xará kapfefia, >
Daiic|9 ^i Peruano Idioaia tai decom^; ^'

Qpe pareíca,emi¿aiid:G ya al Romano^
M aua'ea Babel nació para.

^ ^«s#4',

tW^
•>J Vi'

^^^' míc& '^

£ 4 ff.

m
t-'^ífe

^qu^nrsjsims Orador %^CQmok mamjie^^^^ Fama- B^^i^^^^^^é^í

i^7)Jmfrtmaelm£l. M4cháio m^ Tomúí P^^^-^^^'^'^^'*^

iekfikk hfigfte Obra m«>i#l4cíá;; £1 perfeílo ^^' ^í ¿xm4¿#
Cofifefícr y Cus:áL de aLüa«.

^>í-./-^
Íe' ^i^^f.

1/Yf
¿^

.i:h.

^i^'

&j¿3|j
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T^ f/jrra ^tpf;*»
CXXÜ1I

'$4^0 Cen

4e 4<fn^¡¡4 f¥é
"piffcf^ y de U$
4^mé8 del ñip

Es de iffi v0cm9 J?í|:Í#rccidD:

C^l Beiicewi ^eru#©P alto difcfiCCO

Apolo» de fus ¿SiJÍas aplaudido^: Df
El Efpioofa, á cuyo fiel rcípcco

Las Ci^cias tal írib»itQ^Hyraa rcadi^fl^

^c ^l ^clpz ^excrcici0 de cft^diadas

ÍNÍp ^pf^oá^rlas ferá firio iínpcrarUs.

iqxxpm
pb(crf% iKjiiet, ^«(C oíjteata allí prcclatfí

Cioíi Picaro de V^il^ dorada J-yjra,

A 9^i^9 PAi^C que £P f^Dccpjtp clarp

Canora ^^y bsrpi^a ?o¿5 iaípira;

Elle ^1 3atco jera» q^e i|<jaató raro

í^ la Argcnrca Región al Majado adiíiff

Cai5tará,y defcubri^Q^O í^s gra^iezasj

Los C^ütf;}^ iVéfíaéraia á |as D^pczas.

i

a

ñmé Ohf4 ic GrAmm$ticái imprl»$fe!o ^gufete i ^n^^»

Sitm^ádíSÁCt^tti^Ú$ í ^m U'^rohthfdido&ci^xíf

ta del Vaflailo leal j Bl perííClo Pfdadopa dod''

coitos de folio.
'^

í 93 ) JEi Dofl. D, Jni de E}hof4 M?dr00o}mpr¡mf

h ceUhr'^ ¡ JpGhgt:% pcr D^ L'Ji de Gnftzüram >»;#!^i celebre hjpchglt pCf V^ L'Ms úc ^^i^zara^

\
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CXXÍX
íero alH cfpiirce LiiicSjp vierte^ Rafas aoo ,

Al de la iiaas Oivioa^ieA'ercBte

Diícreío Agncuitorjí qu^ en las gloriofas

Aras lali^á>quc brote refulgeate:

ti Goazaksaquc ^a faoj^s Jumiaofts

Su Nombre imprimirá Tefplapdecícorc:

O alta Eloqosaciat á ci\fx> riego <juiíp

Vaa PvOSA foiíTiSTrc vn Parayfa*

yicaen defpucs aqadios dos, que amantes
Ei ma? diike itnmortal Nojtíbxc adorado
De Rofas coronado radiaüt€S

jPor Symbolo bíaiíbaan inüimmado:
El Figocroa» tot el Laque íoü briliantesj iCi

Ea cuyo ñÚ'umpto en luzes infpirado

Cada letra vn M íterío tígoincaj

Vaa Corona cad* Fi^r fabrica.

minicano^

O^^ÍMdf Café,

tas*

^ívWo I üíü áe U SafÉtJt Roia íh latín z tkcU
itHikí de mHsJira S, Fe <» Tyc^nú | Smu Ikmhgo

(loi) h. Mdrjlfcf^rify Francíf:o de F-p^-r»a

Z'mh. í.^ifrmih y» Libro id Di4cijsm& m.ié^C
ée MíAh

Francifci

de Figuc^

de Líí^MM

Dominica

íi

k
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I

Juan Me
íedezs^ Do

Smpnmio U
ChramCÁ de ¡sf

tultáajt Theía

ros ác hs la

¿tas. •

B.V.Gc.
ronimo de

Orh

t^líjpt^de Ulm:.

ferlú fnClMfm

L\ F. A^

í>l{pé de Nica

f lUA % ámbcs

CXXXl
Advierte al que ks íigue diligecfi^

Que al Peni , de raa inclytas graadeit^

Cor Wé^^'Thcjoríis es claro excelente

Guarda y dJípeaÉidor de fus riqueaast

El que de la immortal Guznaaaa, GeBta

Tamas efculpc tful^ida^ proízas^

Que Laminas ao forín.% íux^ Altares^

Q^ie expoaCí aa Tfecfóros, Lumioates^

Ya veo ca tir acefKriony co» quaiíto etnpc^
Robaa m vifta Ic&que allí üiccdáa*

Cuyoi rayos ea fulgido diüciío

Al Sol de^licocis aurs^anadirfe piredcnr

£1 Oré dtóü, K)^ y el fucii iirizefio 104

ÉFítráimDcs fon > q^y porque eternos qii8dc%

E! vao aliiEubra eílc Orbe coa fu zelo,

£1 otio coa íu Pluma cfcaU el Ciela^.

tr»M Rofarío i CerfíU

(103} i>» F* Lms Gefonfmo ítOri mprtmoh
fgmntei Risualc Peruanjm, 2 Dcícripcioa acl

Nuevo Orbe 3 Dodnna Chriílraaa 4Syiüba

ks Caehoíico kdíano. 5 Trae, de Indulgcsicías

ó Scrn^iOaes. 7 Coroíia déla SS* Virgen. 8 V'r-

da de S* Frauciíco Solano* 9 Maxcyrcs de la

fiOTid»»



So{sÍ€?;a{bicn que á extáticos ftrvorcs :^!^,C>

E^ djícaaío de glona la f^t%a h^ i /;

y mira al q«e c:! mayor de lo?: ñilgcrcá

Defenderá de fombra ya enemiga:

El Alvacs, 105 q^J© de va Sol a los dbores

( Mas veloz que la* inivoma Qusdn-^a;*

Híirá Carro lu Plumíi^tan brillante,

<>i€ foroie toáa ^ á Ci-lo de va lu&mtc.

Recoge la atención, vierta cíplcndores

A los Corcovas des, que allí .^parece o,

Y qüantos á fIí/I^C&O d¿G hünores.

Toritos a U alta Patria le merecen: io6

Ambos íerán ccDnitjdcis ardores

Va Sol, en que dos AÜrcs reípkndecení

Va aiifníiQ faego en fin, qu^^^afuer de vniáo

líniía ea dos Scrapbiacs refartídb.

%7 104 ) D* Fé Ahnfo Mftxmo tmf'Amtú 1 tmo$

{ 105 ) F. Pedr^ íe Aha mfflmo h figuknte

por la" ItfmacfdAda CQnitftim i Radilus Solaris 1

Militia contra nnaUtiam. 3 Armeütáriun:i Seta
pfcicijínr 4 Exponütio Caütici Ma¿nific:&t. 5
Wonumenta Dominicana 6 Mcnumentí? Va*
liorum i toía. 7 McaumcsiU iutc^Galhca;

El P. M.
F. Pedía

de Ahay
Afiorga^

'^K^

del Sd: di fir-

fe igniy^n^

fúrfjue fe ;«^*

han ftfegóé ^*-

Los P. P.

F.Spienam

de Salínat

y Cordú^
yFIjie^
de Corda^

CAnQu



%7%

los P^ F.

i^. Geroni

mo d^ Va

if chacha púya[.

F. Bartho

lome de

1% FedrQ

y. Jnan
.Garpia,

I).F.JBfr

nardiffod:

Carderías^

fpd€lP4ragna>^

CXXXV

{

4fcV» * .

Gclcbri los <¡ue allá vienen famofc^
Al agudo íiinl grave Vaki^ii igf
Al qiíe ilujftr^ en tókxos eftttdk)fos

Grao Bufiaiiijince la Peruana Eíphera;
Al Tevar,al García fjerfWQíos,

Al que ioxmorCAl la Aatcrica venera,
Cardepas, cuya myftijía ioaucacia
SaSsia hará la f irtud, ^afíta ia Cicccia,,

^ Blbüotheca ^lmm%% i ípm.^ a%mot4f
a quartp Apolpgcr«CQS,

(jm) El P, F. ?¡0m$^eMt»r0 ^e S4¡^4s Comíf
fim i^íffrí/ delii?y4 Ej^m^í mfrímip dos gr^n

df$ Mmriíkspef primero de U Hi^orU del Peri

y f^Cíic^r/ff de Lirmf y d f^mip en rrprefefsta^

^m dffm feryfchs pfpprlQfi y íf /w mrítos del^

£;panoles /ímffkmQS. fl P* F Pie^ de Corda ifé

fu^ l^ñgne Chymli0eft [h Pr^í^hch. Imprimió y9

r^í de fu Cky^nicitJ •««? 7iUÍeS F/ n ico $9U^*0é

(107 ) ímprímí^ro^f A P» v^kr% Coníientaris

|l^ Logkaia^ El P.B.^^h-^^.i^te el Thí^tro Ecl«

fiadiic^ laiica M-niípn^l; y yn TruuJodt
\\% Pro taciis .Í::l ?er i ca f¿ »ti l.ii y ktri^*

» P. T:^if fif Pf'Urrlr Id llcy^ {j9^:*}n^h I

luuijf u^j:úc$ ^'^ f tj^aji^. 3;r,^Ties 1:



'ju / L * J^ ^Todo te aplica, y ia ^icacioa íiibHcBa.,

Par4 ci que :p^€aigioio*y 'c.3iCcknte> -
flAif

•Quc codo huce q «^ ^^^-THOM :\S fe impriman lOS pichihOn

Ciivo acuurabk gcEio fuberano

H«

ur
:i!'i

^!i('

Chrííla 2 y - 3e fu • Ma^ra. 5^ FxcelrBcks -rf^

J^ucUra Sefioraa y -cic ios SaDtos cb 2 tcm IÍ

Jpadte Ga^cm ^n .Litio en L&>-in\ .E%f\\c^Qion -dc

Jo^ Myikrics y Cerco CBias ct^ ia Milla, ul

.^O:>i-po refemao vs ikroi Manual y Rclaciao de

Jas coías del Perú,

(lí8 ) dá(r/ofc d Vaire Fr^fj Mtgml en el Si*

^ú Lcm Thomas dt U€ onthA^-JEjluá/o un lima ^m^

eos V recb&$ cob apUtífo vnhsr¡áL Pa¡so a Bjpaná

^í¿h jQ-^et^^imáe mifo C^mc him^ Pmt»:6€fs
¡
m jtciop

rU d Vtrum, y,U Ccnlufctí de tt^aas ím-Obrai dc

Jpftcdi^ijo alo hfimtüs

m
i,:

CX2XVÍ1

I. 1^;.^
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la ffcíé ffíi vn

CXXXViL
Su juicio sim 3 la Stoa ^ la^ eafe Sirai,

Su iji-emo aun al L^ceo ^ hicicr¿ vanoj

047

tn¡eñdm íu,c De 'quien A]alo ti ñUlw aun crtbiQí^ra

V *3nr /

il J::bio Tulio, la mcíneria Adriano, 09
A q^nen Niiníesi el fcthnko adoráraj

lll^ctcerarfí: De cuya alma cada afio fctrch.iíinana..,

iiíH'úfet iuc Diícurlm-no k rao, fino, srifuiíoncs?

€n^mh^ páf¡€¿. No- rccucmQí5¿,íír¿a íi^iiíiúcí^wsa.

!>' ^

¿la^'^^ y Predücdef di Senx-r R^y V.Qmos Uy y
é¿l hmfet^A^r- I^úpokoí Su^^ho teettiOy Uuno y
taft ¡km [mllrn^ am- entre hsgvtiks de Acrljíh es, y

5» ncia^ Su memQ?ía * fole ¡jü^u Jer U oye hariam-

we^^fter ks, Síghs bsra gu$fdJlt ju mnhrc. /Jefe»

tí^ í CfP!'en<ífíf los que fv It dahan , dirt¿ltSi, ntrom

firt>) Ci?» la f^mét de ¡u Eicqueneta y frtrdiTf,

el ^mperadíT le híT^o efcríhir^ y édr per ¡u Emham
Xfidí:r efí Romet> i adí^de haiía tuo ff^ prímir Cffié
¿h ACtípkulQ gt^crAÍ díl ano de I69í¿ y^i^r ¿«^,i«

rh oyrle «9? Vlcníi. De»Je d fefutüidiaU pr<díei

ef pr'wev S rmcn , y d-rtrc de hrtres le ,rro vtros

JV*>Í}*^ í3Íí/pí#u crakion a dk^ y icU La lám
^ CiiXVlU
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CXXXVIII
47»

%

Cckbrsrilo coa Cicrin Aiij^iiüOf

CcTarea Fam^; O^jona memorable!
Parecer ccn cabal n crito julio,

A quien nada havrá raro,ÍQccn)parable,

Diralo cGir íutil Fhebéo giiíia,

DeSacr.) Linperul Lamina admirable*

Prccicfxdija> cic mano t^n precia ra^

Qiit alÍL vna o&cnda vale vna íhiara^

yi9 ai Enp^fádof i U demo^jlraci^^ de d^ríe ^ (§§

depedid^vna Lmítñ4 a Ejf^mpa de 5 LtépoBo^ en-
cujo reverfh efcribio ds f¡^ Juguji)^ ffiéTÍa tk r^ca^
me dacte^ ítgHmrey divididas en dos p^rf-f, cWa v*
«<! de Uscpkdes üonucne eí ano ententes preíe^re Je
IÓP9 e* Ui lítTa^nitm^rdes Rommas r^^egm U hem^
yij^<h r t^^^oen mi poden
pacrU frarfsaTJMavCipVC^^nTWlrr eEo-
qVenrls^ ftCrlqV^e eVangcLíI Ihteipretls eX
CeLleotls— f^Cr^s preCcs LcapoLD^%
Cx^r a/-VilY&. Vero. CorDI^ aifcCtVsíbí
sVi?qVe poaVfat;

^ Bxprefshi, (jite itusl^-ntr mMiJef^j U ele*
y^a (fmadon de U Perdona, r U agpda j/f^rj

CXXXiX
m^\^m



ViUarrod

fiiti-^

^3i\ d B'ohm'

iim^rmh lo /fj-

j^-^kSii y C.>iB

|)r^ los Evari-

|geiios,cie b

En eKtailsde -g020 abíbrrcí 3-dirira, >

Al.que efpavckudoiu^-e^ ikíBpís iguales

Or,.: culos prcaunCu ccleftiaks:

Que decaíate 4as giaaas immGUdc^
El Viiiarroci íí^r¿? ^^'^^ mereciera,

í>pi iiuíirar4a Yatic^aa El|iha¿^

í}> ^>H;ór £jwpfreidor C^rkí >• i« Go^crif^o/ rf

A^tw€í}e de Lmhunfímfí, y ú Vuque4e LormA^áánm

Jo c&dé i^m d P^ F. ^Mguei fu Eft^pa con feme^

jmm h(cd^diMB.M ArchJduc^ue.le tjMblo en Lám

iin vn Pnuddc drvpfdHt^ ci*ya eUgat^cÍA fe infierf

Ae b de d f^tgrumma figul^ae ^íte can¡em\

'Audivic, ven^TSÉde Pater^ tg Cs^fans Aula:

•

iSiü de^flc' videt, quod placuiüc poteit.

;^ir£ute ui^emum v.1odrÍDan->,& ijobilcStcmmak

Eloqmumqae tiíiim v.^far 6c Aula probaut.

/ U re€my:nl»dünChY^nohp^<íH^^^^^^*

-^haC ICone BeVotas preGcs eXpeclt Carci-

guyáArUilJuS AVíirlaCX.s.



MriMA fU^üAn^ 457

Ve cffcs Uíífon^s dos, cuy os fervores

. Si^uienda al Tiempo las vcloseahiicliíts.

Del Ai-y-üia.y -del Sol de las Doc%ires

rSon Plumas dciSíCios ht laidas ceateUis;

CaUncha, y lorresj, dd Perü eíplenderes.

Que con purezas eícribiendo Eftrcllas,

H ráa.quc lea para cada cxemplo
Xada ktra va Aitar^cada ho|a vn T€m|>IOi

fiíf exprefa (I mijmudnú ík í¿95. T^^nflracieftes

tádas capaces Úe exmar , m ¡do vna Famllíti fsm
yfté Reli¿ion y yn Nttiito Munio^ y effecUímefite

JumilmA ilufire Patria, hávkndú logrado -verfe pcrf»
mérito el Numere deZima ^erostsáo en Usena. Preiko

afsimifm9 otros Sermones d BMt^ue de Bavlera en Bru»

felas: todns lo$ qmles ^ftába para ¡mpnmk^ como el de

d^iBedes Exeqmaí dA Semr Rey Dé Carlos IL que

pUha ytniio. Impflmlhle lo figmen'c. Poemacá
varia, tám Hiípanka, xjuám Latina, mültcties
Acroñica, ct Aaigrammaca puriQimí, omnia
que fcmper dulcios gtavia, aTj^üta, ct ciegan? la.

Ctmf^.o dubifAÍmoí Hmnñs p^ra el Melgado
díl Padre Eterno^ feguasoúúU traía el Padrefray
M*rtíp de Torrecilla, cfs Ju Cktáogo de Amhom
mCapffchiMU

I4 cxu

El P. M.

niú de la

Calancha^
de U Cmdad de

UPlata 4»gtifii

ui^ho, tmúi imio

la Chronlca

ciofali^^aa

del miíin^

Ordenen «I

Ptm¡^ythL n^

güs Lmina ttra

il>!ftr¿Ohr¿$Bc

Inmscoi^tse

Virginis Ma-»

rx Conc^p-.

tioois eer^im

diñe

m p
F. Sernar

doTorrcf^

Au^ujliniaM%%

to^ii

!i

M

fr;
w
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JBl P. M.
F. Baltha

CJNTO SEFTlMQ

CXU

/

FJ F. F
Fernando

de Valn:er

de ^ ¿4!!íua'

El P. M.
F. Ignacio

deFrancia

£1 P. F.

Juan de

Francia
TfOninkéCathe

¿r&thade Prí

gh^e^mAtfo del

El que fuceciGÍ Anibcrcha incxtinfuiblcj

Es ei ncblc erudito Can piizat^o, iii

Que lo SacrOjy PoUtico, pUuíiblc

Vnir fabrá coo lazo Icberano:

Sigúelo con vi|fOr immarctlíibie

El Valvcrüc, fagr£Co hcncr Limsne; lu
Y arrbos en fama y en cedrina juntes,

LosAuthorcs kun v lr»s Aíiuntos.

CXilI
El que corcna el fcquito gloriofo

Del Pitdo Auguítinianocs el íublimc

Frarcia>que en los afeaos fervcroío u¡
La Ciencia á vn tiempo y la Piedad imprinrc:

Caftor de otro GüZKian # Fclux fan cío.

Que, porque vn nuevo Sol á eüe OrbcanimCf
Nuevo Thcnnis ícra, que hará Divico

A Lima otro París, Icgundo Aquino.

obras l¡guknt?í i El Placeta Catholico. i La aa

tiuedaddc Gu&dalsxara, 3 £1 fun^n o Sactrda

te 4 Cojverüoíí d^ ia Reyna de Sueci<« - 5 Ncchc

y Dif , difcurf^ fobre la P¿íte. 6 i^hiloí'cjhid y
arJIio de U niu.rteí fun-a ^ieotrosi rarciiUny ijue

rkx9 mci*ukr¡ptuy y trae Mojitaho tn ju Sel üd

cxuu



15« IIMA FVNr>Jr>4

CXLIU
Bu-^!vc a admirar les ¿os que allí reliiccn>

Mas q'íc en el trage, Lihps revetíidcs

Del brilUnt'í candor que en si produrenj

El Ven, y el Colon fu^mprc sjlaudidí a: 1U4)

Del Tiempo, en qiunto fuf cícricos luctn,

RwdemptDres fcran,y redimidosj

Hijos en findc RsUl ion íubiimc^

(^ aun íin Efcmos^ en iaFama io^príme«

Los P. P.

Fr. Luis

de Vtra^

J Fr. N.
de Colon^

Merceda^
tíos.

( 112. ) El Padre Md^Jiro Fray Fefndnio de VáU
iffrie, imprimih'iSdntuaviO át Nucftra Señera de
Copacavaoa en el ?ztú: x Vida de Chrifto

Kieilro Señor: 3 vn li&ro De Trinitatc $ 4
Viía Rclacioa dsFieftascn la Proclamación de
DoiiPhdipelV.

{ IM I isi Pédre Maeftro Fray J^nách de FrancU^

Cathedrarko de Uvperas de Tmologit en U Red Vni^
Pérfida Uimfrhníb p^ libro h(crtftt/iEÍCilü^ dc Cbnf
toj y emlno k imtfrimir i Europa dos Tamos de Lecch
»r> 'o^re d M4 Hro de Us SentencUs^

(114.) £ P, Ff LuU de Uer^y Cáthedrati^

Cd d' Primi dz TheÜQ^U^ y Vkarh gene^d de

j» fi^l^r'm^ ^tn^nmÍQ vw Uhro ¡ntkuUá^ Super li«

brosa-ru 15 Ciommcntiria Bl I , Cái^mptrnt^
erro Mirti(í%h, Sermones de Sismes de Ñutirá^
S^ñQiÁ di la Mcr^%, ü^ CXU V^ m

.'H»^

ÉiJ'tií

u; H.
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'» > JÍ

i.orP. P.

Alonfpy y
Leonardo

"^e Peñajjel

El P.Jtia

4^ Alloz^a

Jef^íta.

4.0S P. íP.

jílonío de

4Hral de

fihileyA

lonfo de

¡Sandoval

eÍHítas

CXLW
Vcncríí. alU con júbilos vfaaQS

Al que baciendo fas ciaufjlp ioipcrios,

Del Pcripatho manda €0 l<íi arcanos,

D€lj£mpyreo fc atr^e^ioa my Herios

El Penitiel íerá, que CD foberanos 114,

Rayos alumbrara dos H«mi(pherios>

P'iJ€s de fu fantidad á la inñucncia

I?4>drá Milagro parecer la Cici:icia4

A fu lado el Leonardo reverbera^ 115

Del Jtfiüíico Cielo tuz melliza.

Que no i si fclo, aua á fu miíVna Efphcr^,

Sin alternaríe ya, la iromortaiiza:

Luego el ferviente Alloza le venera, 11,5

Q^ en Virtkides y Letras, íe ccernizai

De los Divinos fulgidos Eípofos

Thalamo,ea quien ettaa nías luminorof»

(114 ) El Padi^e Alonfo de Pt-^fjiil imprimió tfet

Tomos de ávtfs y dos de Theohgia: y vn Libro Í9»

titalade Obügacienes y excelédas de las tros

Oídcaes Míhíares.

115 El P* Leúnurlotimpnífiio dos Tomot de Theo

Ugid*

ülíí ) El P, J't4ft df 4dox,^ imprimió i Excelefi*

óas de S« Jofeph» 1 Cielo eftrellado de mil y
CXLVI

'i



mMJ r-'h^ADA,

tosquí^' cfparccTi alh viíosiücientes

Soa el OvaUe^-ül S^i^dovai zú^m^i^ n-^

ijue yst en la Hiltocix, j^a e.iS' la Fe cxceknto^
Baxbaras íbmbras vencerán difiaotes:

Los que la Aallral Sedon tcmti vúltmt%
iLo:> .qur cl ^^1 üücúta á i.íiílu]<@3 irradiantes •

U >ítrarán*, pudicndo íws g^-helos

La Eibiopk y Ch\k trao^f riiar en Cidcf^

1

O que extaCs produce íqutis qtíeoftefstí^''^ '^

C^u^á^a, que ca i t í'amaílo icben.no
Soirrc íus cümurts aos chr* U aíueoía^ '^

I-k iu vko Aái-íoipta iymbcíio aa v 40^:1

Eüe íss ci ^ra?5: ¥aUes, q>?b rcpef^ata,
Como^ voivndo al Látioo eUC mo Hiípano*
Hará con e^ ín¿3 piíro^^av^ clecho ' '

Mua^ro ia Cuidia, Milagro d Pie^lro.

^d-^tc y dos cxemplosde Maáa. 3 ddsTomo?a¿
lüioly^ia m(>r¿i.4. -oavivium llivim Amoris.

H7 i El P 4kn\ú de 0%dk dmvrJmh U Híjio^
rh

^ o ícnp:í,n^i.R,ym de €vk,y ü, M¡¡m^
»es deUCompaniaf» ei 7 el ^éhc Smlyd U ¡^
ttu da Nstiiuleza yCatíiecifnio délos Ethio.
p s: b Vida de S. Franfifco Mavkrj, y ojc^
«afeicne^ dt ¿a iJompani \ ca U iüdia

'

^^J K ^ CiLVlU

•^

• ^

^. \'-i< \ >:,(: »t.

Él P, íta^

drigú de

Valdes,ji

fmta, elo-^

quenti 0^
Kadar^

fiñgukr obra

ju^d^ de La
Fundación de
Lindas ^^ i^'^'^.,.

Nonas»

b



'I :»•
I'.

íü'li

.^v,

FlP.N'i
Colas de O-

ta ^ impri"

mió "vn ele

gante Cnr

Je de ávtcs

enjrej ftt

Jef^hdeA'

Jf4ita^ ¡m .

yo'ho d. S,r^

^^ ínCít

GarálalJo

4<" CJÍNT^ ^E^T! WO'.

CXLVIll
Ad¿5iÍTa a í^^jneU de cuya iuz brillante ^ ^.

Ic4ü le ilMtira , Fhcbo Jtíuiía,

£n ^UKD dfcl ¿erio el rayo pen iiar.tc

A la ncbicüiñ de b E^f rpt imita;

Que en el UKUtal Zoaiato radiante

Nueva carrera de dodtniía txcitai

£i Olea á cuya ilta ( ftílcza

Esei £th€r, y ci CaTr. fu ngiidczat,

CXLiX
El qis á í^i 1 ,da ioíi a^ le íacede ^

Vna /águila es íai,radi auü¿c! mmiSrejf 7 J
•=

A cu'cn gemina Cathvdra f.rpuei^c -

Gea itTá cuiTDrc e«i qjc Tj pluma aücnbre;

l|íuaiara con eite fno excede,

A gMsnrJ5 dula fama alto renonrbre

ñqu» I Cuerpo, que á vftiniS ya üc Ciclo

(ciLpama coa ei ha htcho de z.cio. .

CL
Los júbilos preveo, y los hotior s ^ r»

Para eí ^|ue del Aoür^l doclo PaínaflOv

rr>n>cgeiut^ es» Lj^z ¿fe fus ardt tcSf

Todo lo es el f molo Garcíl^flo:

El qucj para llevar t ;s «ípitndcrcs

A' la ímmort?lidad>ian firme el pa(lb

De fu ju'.ío dará, qui ris i>^ft''es

JLc áéúM i^iuitad ac tui JLaar<;ks« ^



mCU
Con nuevo acra alboifj^o a eüe ctro lado

Mif* elle honor de Lima y de Piocjo, iiS

Ap jIo vni vcrfal, Pindó aorsvjaoc ,

Q:ie nada u t do vtxa a íu ccl\clo:

Qje ccti iaíal il:4.^ír£ra cuydado

BuDvírícbo, la Tierra, el \dar, y wl Cielc;

ParecuniOr al Uensr t ii varios Puntosi

Qus wOá. ¿i fe -lucieron ios Aiiuatos»- -

cTf lil ) inferno de LeonPmito^fnmío híft^

gukpta I. Bit 1k tbeca CríeTjrai y OcciJenral

Geographicx. !• Rí;l3Lioa de las Fieftas de ia

Con|ri*g8ci^ n de Lima a la Purifsima Con^*

ceDcion u Poema deh miíma Caocepcion. ,

C Oiííini ícío^ts R iíles 5 Veles aonguos y mo»
dcr-nos i€ las mujeres; il i-lra. ion de la Re I

Prvjmat'C€ de las Tapadas 6 Q-ieli on (obre a
^quct^rior n ti ^yanc el cbccoute.y otras be-
bidas é^ Us Indias 7 Or icion Pane^yrica de
la Prefentacicn de Ntiettra Svñ^r;* s Defenía
de !* Pintara, o. Vida de Santo íhr»ribio Mo
groveio 1?. Difcurlos íobre ^ fctma de la Re
copil^cion de le yes de líidi? . n Acuciaos
del Confejo d? Ind 15: fucfá de ouas ÜuriS
qae tenis (j^ue impriaiirt

ga, inprK
mío U ch
libre H iC^,

torta del
Perk^ en

dos tornes^

y l^ de /4

Bkrida.

Antonio
de Leo Pim

ntloPeU^
t<^r 4e el

Supremo-

Con/e o d&,

Indias. I

V.-4

Í!li



r**!

')*:1

i^Ú

Tí

*ílM^'

D^¿í. D.
f^c? i

di Primt

de L'^yft.jf

Frote :í or

'FUcal de

la RealA^4

di^nria di

CLÍI
tos que k vno y otro lado lo iltimlaan

Soa loj que á covíipobci aioevo Auitrai Si no
De ¿eco m%s ciaio i£i%civ^/c ücuin¿nj i 9
De áúctj Ap0io Qcmicdio digpo- no
Ires Aííros ya, que qusndoü cambiaán
iDá íer iC'idí vuo va SjI ao íknaoiodi^no)
Aim íxiis ^ac io dd Nort.: M r:- nu.Sj

l^ HÍ Do-^ít» IX Diego ^e^e^n Pkeh mlt-n!^
vn £. 7*y ?t^'yffic& ?r>> ^Ciderpia LvjD^níL
EID á Jttm.Rd^^usX de l^-i^.^lr.n4 -ifcnor ruiU
c^Q^iimfti-í^'ilo fíguí,\^m\L^ y.id^ de Santa M«r..a-
ri£a, Virgiín y Maítir .2 Sí Pr-aicadjr Je las

G.:iit€39^« Piulo; cieocu y precepto'^ ác iOb ^icdi

ca^-^rcs ?• Pjo g/rivoCáiteili:n j ^ L^Ciaoai.Rcy
O rUiciipelV- 4. los M.¿jrf ríos de ios que natt

padecicia ea las .1 \dris. 5. RliáLÍ^^n de vij via«

ge de ijaieoiics» é ^Jofciaii tn ¿pi¿ram aas.

¿Df ^iir Ugj$ iJ;í.nLJii ^ o C4,^ dé SA €B el sj^bg

lil £tt U Co ftdwjn dd U^n fe ^Jl^n Tres 5^
trelia» qm' :h'i:n lo» ffirohgoi por M * iméic^^ o de

üárur^'c^a '(^ M r urh. 4lr4Í le k vlufjííCíí».!^ />/^ 'O*

iiéidíjlsn tr.i í^^ra:f rcj€rLú$é .U^^VJ^



f.;i llltíJ TVNI)ABA, no
CLÍI!

O quafitas dan alÜ luzcs glóriofas

Elícs §ae fon { Lycargos. excelentes)

De Aürca dos balanzas iüsainofas,

De Thcmys des Oráculos frequcntes:

El .que Reglas si Foro da eípeciofaSs

-Do£l© Carrafeo ea máximas prudentes;

El Velafqucz fudí^ que ea genio, y Piumi
Será a la Ifcuela Apolo, al Reyno Numa,

lix

No Tueltcs cl aíTombro, y grato óbferva
lEíTa a It^ gloria de eña ardiente Zana,
Hijo de Phcbo, aíüixino de Minerva,
Dodo biafon de Agüero, y Eícaicna:
De aquel Theforo, que cí poder tonferv*
La Llave efte fera; que ala Corona ii%

iDcfcubrirá vn Poaer, que á fa grandeza,
l§€rá vocaLEerii^.íat^U Riques^:

p( i2i ) tlmñ.CarrÁfco'imfnmiQ i\ In IcgesR^
copilationisR^gaiCaftella^.i. Trad.de cafibus
Guri^, ^Itamífáüo^ efcnhlh i^ tomos De officio &
potcilate VicarijPrincipis, acdevniverfali In-
coar, admíniftratione.

\ ( li% ) D. G4fpar de Efcdlona imprimió élfamofúLÍ
hrh del Gazophibzo Real, yJexo ctro mAtíufcrfpto,
que aplaude ccH.ftt^gnUr ekgio Ammode Uoi?, intt^

4»UÍ9fQci officio áe Tmcii JL é PLVl

res D, Fra,

cifco Car^
rafeo del

villano i OyJot

TnadiPaisamii

j Gutierre,

quezj Al^
tamirdno^
Cathedraiícodc

'

l^ifperasde Zéé^

Áe Eícalom

ría Ague^
ro^

de Ch(tq9ff4cifi ^
Ojdor de ChilffM i

lí ;íí



m

'j \n

bv

VoH Mathia$

J)&» Ffdwctjco

Vgarte de Her

tnoft y 5*íí;^e-

JDK Don
jDiego An
drcs Ro^

cha^Oydor

efe Lima.

J). PaUo
di Ssrjtia*

go Cocka^

¿ef Críen de

Célat-a^va^ Pro

nfeed.r Giweral

ferperudelPre

Jidío del Ca Uo

y /jAá^ á'l lur.

Fue i-^figti: Jí#
Pijla^ in'írimh

yn Uro del

ixcrddo defu

Olí CJÍNTO SlPXtM9 414

CLV.
Mira en aquel efclarecido Terno, o CV

Los dos, que a Aftrca y áEclcna rigen,

(Al divino y político goviernc,)

Guerra y Vgarte, que fu luz dirigen : U| Gí

Al Rocha, di^no de rencrnt re eterno, iz4 .í

Igual á lo imnfioaalde fu alto origcnj

Que efclarecer el Indico pudiera.

Si para taata fombra antoicha huviera* ;;<i

^
CLVl

Aplaudí afeduí>fo, admira vfano :-.:' f^hrii oH
De Palas y Minerva aquel Coaipueftor

Patilo tt)C)or, armado Papiniano,

En la Campaña i^ual, y cu el Sugefto:

El Concha? iluftre tymbre Marcimano,

Que déí])ues que hará bciico el Di|cfiO>

De la Real Prefectura la pj^reza,

Mas que en la Pluma, ei^feña en íu entereza* ij4

(ui- D. MathUs Guerrn ¡mprlmtl I. Vn Lihto

DeLegibusóc Arn^ie*! Opinionis pcriculaSal-

nianticx futlata. D- Francijco de ygArte imfrt^

mii yne htUuUh: Origen de los dos Goviernos

Divino y Humano, y fcrma de fu cxcrcicio

en lo temporal.

. ( Ií3 ) £l Dí/K D. Vlego Af^dresdeU nocha, imprh i

mió VH libro inútuldo'. Origen ¿c lob ludios: _•

711J ^^^

a



CLVII
G quaotos debes prevenir honores

A raquel, en cuya Empreíía tan bnUastc

El Helicón íc ve, que en los colores

Efta la ttiiíma imigcn r^loaaiite:

"Apolo es de mas chros cíplendores;

Pues de ette el hijo mifmo del Tonance,

Crcydo del Dia y üel ParnaíTo dueño,

(O nunca el fue invención |no fue aun difcño,

CLVIII
A aqi«I, qué con la Pluma, y co» la Lyrif

VriienUo lo florido, y lo canoro,

Del Tempe, y de las Purides, que infpiraf

A vn cieníipo es todo el Prado, y todo el Coro:

]|íic el Bermiidcz es* que tanto admira,

Tan cljqutnte es> y tan fonoro.

En el Pleftro, ó la voz? que incomparable.

Sí él n&iímo no fe influye, no es cantable»

i {li¿^\El VrVé Pedro Jofeph Bermudc^ ordeno

•p» LíbrOyque fdk en nombre agemyfobre ia D^fire*

^a Indiana, y tres Certámenes^ el U páfá el Recimm

ntUfno del Marques de Cafleldojrícs en h Ñeal F&í/-

yerfidadi que -(¡k irclufo en el I iho que y9 imprimí

de fu ñA^ciofiíintiíuU^úilÁm^ triunaphante* Ei 2»

fara el Recibí ni nt0 del Principe de SafítiBonoy ?«•

titulédo: el Sol ca ^1 Zodiaco; j d h f^^^ ^' ^^*

:
"-^ ^

CLlX

Cárg^ wttttfUm

do: D? P raefe

¿lo Mili taris

annonae*

El Dr.D.
Pedro Jo*'

f^ph BerM

mudez> de

laT^orn y^
Solier^

Alguacil máyof^

déla BedAu^
diencia de Lim

mam

fm

«•.'PT^



4<?'5 CANTO SEPJIMQ ^i: !

Orco felUmi
el nacimkntQ

delSoU

dos yex/s PrQ*

ifhcid de U
lírovhcU de

Uij Oblfpo de

Santa Marta.

^^
Panfpermia es

díccha Gfie^

ca , i^iilverjd

Los que allí vienen ftftfos refulgentes < O
Son los que, aunque á el América no dcba^
Su Orto * natal, mss profperos Orientes

En fu Eípheramirificcs renuevan:

Con mas blafcn iosicmbrcsexceieates

Dgídoíidc triumphan los renombres licvam
Pues debe mas amor, riiayí?r memoria
Xa -Virtud á la Patria de Ja Gloria.

GLX
o quant® aun a mi miímo me íufpend*
Eflc Güzman Prodigio -que alli luce !

Vn Sol, que efedos nail, fegua afciendc.

Gen, Paospermia^ Gi^ntífica produce :

Eftc es el grande Cruz, 125 que a rantoaticndc^
Que todo en todo cftá, no fe conduces
Vniendo con igual acción íntenfa

A inamcnfo obrar meditación únmenfií.

cihimknté dd Excmo» Stñw Ma^^uesde Caflelfuer^

t€ y Virrey a£lí$d* Tiene que daratu:^lns obras q»e
hoi dífcnmdo en Prof4iy Mctr^fcomo fon i* vn Tra.
tado íobre fcr punto de Ec la muerte de los

hombres» fi. vna Epopcia amorofa en qu^tro^

Cantona ds Telcn^aco en la Isla de Calypfo,:

y otrah que ath^fora manufcfíftaSi yfcrun otro Per»
de mekcUaLperQ mjorna^e^4^ :.t

ICLXI



m, A

C quantaglonaj ó qiia.nta coiBplace§:xcia

Es ia que ea folo v-o vulto te acheíbíol

No vesaquelj á quien VíEtüd, y Cicocia

De luz coroaaB con igual étcoiQ ^ *•? -^

/iquel, que oílcnta vrs Sol? cuya mñiienda. .

'Áureo produce fujgido Tbefom
De V23 McntCja quien virtiendo imm^rtallcibr^,

Es falda VG Oxbe; ei Firmaraeaío cumbre i

E/lc es el- Avendano venerado.

Que ñftro de dos Oxientes ca des Müodos,

Por mas que noble a aquel aya iluliradoi,

Sabioj rayos dará áefteiBa§ fccoados^

Thefcros ceicüisks -hav-rá dado^

Ma^ exíraibieS:, mientras mas profuodosi

Pagaado afsi de las que haüo infirucciones

<ioG vibras de iua las radiaciones*

EIP.
£0o

j i-j

üanOy

N¿(turd di: Se*

goyia* PdfsQ k

Indmi j es$ XÍ-

ms €^tr& en U

PrMymdaL ¡m*

frimh Imcele*

tns temos hnim

tuMcs: IÍ2.e*¿

{mi\}%' ladi-

cus»

iíi;ii:iií

c(i25 ) Pd(pG€pe gra$^ Varm en fu fmrícU d'Te'm'

WUtí donde einio en la Rdighisx que iíuflrhy flgkndú

¿a$ yeXfsfi^ Prúi^sncisiImprimÍQ h/i^ume I, Pro vuú^
tare Coocepíic-oisictomo» a* DiíCjrfas pro Occi-

defítaíibtis* |. Curíüs ;\r£ium 3.. tomos.. 4. Mcío.^fief

ta ooluavion del VaÜaliCéS Jrc^pofitia'íhco-

iOrlica-, que es vn Compendio de la Jkí'vlo*,

Jila* 6« Coaoeijíiíenrode DiGS* I>o£lria¿ Cbdi**j



l!M4 FVNDJDA.

\ »3

;; i^\

Tl P. Ef
tevan ¿e

Jtiita im^

primio el

celebre LJ^

bro De Ce
iuris.

Los P. P.

Fr. Mar-
tin de Bo-^

lonia.j Fr.

jílorjfo de

Herrera^

Trancífca

nos^ hijos

del Con^

'Vento de

hirna.

XII
47i

El que de ciTc nobic Aftro refulgente

Iguala, ai competir, lab iuzes piiráis,

Y oílenra rayo?, cuya fuerza ardiente

Fiilsrúna cekllial fombras cbícuras,

£1 Avila ferá¿ genio luckmc>..

Tan claro en el rigor de las céníuras,

Que efiará el fuego que inciuyrási horriblCf

De mas iluminado^ mas t:x^rible«

les que allí admiras altamente fabios

Sen el famofo y tiernamente fuerte

Profundo gr^n Beionia, en cuyos labios

De vn Dios esTriumpho k cruenta muerte: uí
AqueU cuyes defveios fcn agravios

De quanta luz prophana arder fe advierte,

líi dodo Herrera, que fexá plaufible,

Yk blando atrayga; ya amcnaze horrible* ixj^

tiana. S. Sobre el Padre nucñrc, 9. Hiftoría

del Rofcrio. Mani^jcn^ti$y, Ccnanicntaiia ia

Quxft S. Thomac.
• (J26 j El P. Fy. Martín de BokiUf tnfgm Prcm

'

dicadcry ejalkío i>?j TomO grande de Sermones^ y em >

el tres hijiofiA% dd Hija pr^digv» de Ji das, y DayiJ,
^

y -vítnti Sermones de Pafsione C hriüi 5 y ynos

Ccmme ntmos fdre Us IfijUlas de Si Pedro

cLxv;



CANTO f^EPrmo

CLXV
47©

Mira los que alli vienen excelentes?

Que,aua^ue fus iuzcs no verán las prénfas.

De las Othedrás dos fiempre eminentes

Brillarán en lai Órbitas immenfas:

Mas fon tan numerofos, tan lucientes,

Que aun á las pcrfpicacias mas intenfas

No fe fugetarian, fi en tal lance

Ko hicieüen inñnito haíla el alcance»

CLXVI
AlH lucen con emulo defvelo

El íbiido Arguinao, el dodo Ortega,

Fulgidos A ftrcs del Limano Cicio,

El Huerta, que al Olympo el vuelo llega ;

Bueive el ibarra^ del fabcr modelo.

Golfo de luzes, que la viíia anegas

El Carrillo, de cuya inteligencia

Parecerá aprender la mifma Ciencia*

^(li?) El Pé Fr, Ahnfo de Herrera^ mprtmto 1«

Las amenazas del Juicio y penas del infierno,

i^ trestomj$fel primero Atributos de ChrfftOfy ex-

celencias dwl Nombre de Jefus; el (egmdo^lt^y
Furor de Dios; y el tercerOi Julzio final. 3. Efpejo
de Cafados perfectos. 4, Queftioaes Evangéli-
cas ea 2* tomost

T>-.Fr.yuánde

^ygmpüüi'f Do*
mhic Ar\p<m

tijpú Je SMté
Fe.D&clt^D Pt
dro de Onegít,

O hijpódele»;^

tú, Cáthcdratim

eos de Prima de
-Theolúgia. Do^
^or U JuAf^
de Hue%tail9im

qifijidor de Lim

^harúáeíbarm

^^9 Chiffo dé

rhedraticús de
Priwé de leye$

Carfilk dKarm
denas, Cámnigfn^

de tima, y Ca^
thedratífo de

PymadeThe^
l-¿iih

'k3

:mv.

CLXVU i ii
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m
im

'los P. P» M.

tíñy Fm^daior

dt U Real Kí?/-

yerfsiúd. Frm

JgnmQddCam

fo^ Fr . ChtijÍQT

n^al de Toro.

Tr.JiAáeJrS
ciá. Fr. Pcdr&

de la Penat y
JFr^ Gahhí de

€}choííp Dú^mini"

^tumSitodúi C«g«

thedfáticas^ fr^

Gregorio de

Quefíiday Fran^

cljceíHoXosOhif

psD.Fr.LuU
Zopf.:^de Sclíi,

deqf^íro,yf).Fr.

JFuan deRiveraé

deSafttaCra:;^.

Fr. Pedro de

jRecalde y ^*Um

gujiitttunoSí CA'»

theiráticos dc

IIMA FVI^dAdA '7H

Ve al San Martin, q de efte Nuevo Mundo nS
Ai PatnaOo dará el primero iuürcj

Al vi%£z Caaipo, al Toro aun iras profundos

Al grande Franúa^y al Ochoá iluftrc>

Al Peña, y ú Queíada, Sol fecundo,

Al Reealdej que olvido jamss fniilref

Al Solís, y al Rivera^de AVGVSIiNO
Scks, Eílifpe de fu Sol Di^ina-^

€LXVm
Al fabio Vtioa, al mas lofignc agudo it§

Ximcnezjí al Arauxo, q^c vcrcro>

A los que omniícios aplaudir nc dudo
Dcilo Axcaray, fublinie Cavallero :

A aquellos, ptra quienes aun es mudo
De ios elogios el n>&ycr cfmero.

El VadillO:, el Mendoza, iluftres ncmbreí.

Que Angcics fon coa apariencia de hombres^

(íi9) los M\ M. D* Fr^Nicohs de Üllsa ,Cám

th¿dratk9 de Vi/píraSj y Ohilpc del Tucumátté Fr*

Fernando de JrauxcCMhedriiacode xhedogia» Fr»

J&fefh Xímefíex,> Cathedratice de Prima, Fr.Jcfcpb

de Axcaray , Cathedraíico ds Escritura. Fr. Barm-

tholome ¿e UndiUo* Fr* Lucas de MendoXa» Au^'
gufi¡ntán9s.

I > ^iziXi



ir${ itMa frNüJüA

Mas al!i cl pafmo át Minerva viene»

El milagr^foUaezjífn quien íolo

Todos los Sabios eU-iíarnaflb titncí

Ei Limaao Helicón tísédrá fo 'Apolo :

El Peña, que prcfíinde y faoto obtícae

El aplauíb comim del Aúftral Polo:

Elegante el Paftr&na, ciiya4lteza

Xc fcráv otra ThoaiiAica nobleza* -

Les M. M. ff^

Fr* fvi^n de la

Pena , Cathe^

áráticos de Pfim

wa. Fr* J'^feph

de Pajlrma, Ca

^^edrático de

Santo Thomhf
'

OhijpQ del Pá*

raguayy Mer^

irioSé

El melifluo Marin,Nilo cloqueilte; ijó

El fublime imm'oml juaoMdetia,
Melena mas bermofa y mas luciente,

Que la que peyó a el Cielo de ^ftrds^elícoa í% #
El agudo^2:atóla vehemcíifes iia Cú»fteUtl99
Liie^o el Sotoniayor^. focuodia amena, üamada Coma
Tan prompta? que íera^ en üx ia^túoüúSktc Berenices*
Lo íiiDito y lo eterno va?mitoa4uttre*

'

^ ^

^ í 130)^esM. M,Ff7y9fephde'Mm^i Prévínm ^
cid. ErTfuan dé la Mekm, Cathédratico de Efcrim Es Fn Ctinstrovál

ftHfa 'Fr:jQ(efh deZabalaiCathédraticadeVijperaf

de TheologtaiFr/Juatt de S9t9mayürj fecundo Oi^adúr

%U€ €i^la:£aj^iüamcA4uhüMrefeHU

';.•"

il i,

N* CLXXI
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ft^ Menacho,

íi P- Martín

CANTO StPTlMO 47J

CLXXl
Reverencia al Menacfeo foberano.

Que ettudiará ferviente á adoraGÍcnesj

Del Jaurcgui al ingenio masque humsnojr

Al Maza^ que bablaiá ilumifíacicncs>

Al Lcpczj que iamiortal Pheboliniacc^
Penfará Ciflos, y dirá Hclicoaes;

Y en la Dodíinas en la Graden, y el Canto
Será Luz> Iciá ímao. y ktk encanto,

o quama deda alU Themis prcdiice.

De Lycurgos Progenie y de Solcncs:

Al Garavito iluñrc^ que reluce .'

En tantos luego poíleros blaíODCS:

Al Goroaadoj al R^yes, que coriduce, ^

(Herencia haziendo las adai¡racioacs)

Prck, que tanto adquirirá Tropheo
En el Foro, en el Templo, y el Lieeo*

Í131I Les D,D» D* Francíjco de León Garavíte^

C^thedratíco de Vsfpsrás de Leyes. V» A Icfife Coro-

ffíí'lo, V.J^üf^ph de ks Reyes^ Cathedrarico de Primé

de Leyes. B* Mávun de Ui Reyes , /í^ híji^ÍAthcdrám

skfi de Decreto f y Canónigo Vo¿ÍQi ní deLí»»a%

CtXElIi



llMA FUNüJDA
CLXXíií -

'Al Carthagcca, al Roxas admirables,

Qiie havráD t.n noblemente coatcndido^

Que haclendoíc cada vno ioíaperabk,

Se quedará glcnoío ano ei vencido;

El vno iofigne, el ©tro incomparable,

Tcdo de Apolo el Reyno bavráa pofcydoí

Mas de Roxas al oonibre hará foüaore

Otr^s Orbes ia P ma» ea que fe cante*

^4^7

'A aqueU a quien con jubilos ardientes

La Gloria en vea de ñores vierte Ellrellasj'

Ccn quien les mas iiuñícs eloquerites

Apenas de fu luz fueran centellas:

O Paredes infignc 1 que lucieotes

Los Adres fon que fegtñran tus huellas

í

Pues tanto brillaráp.que les anuncias.

No ya que los geDeras? los ptoüuncias*

^ GLXXV
AI qu2 luce immorral Sol íunr/inofbf

I>3 quien la sBifoia Aítrea es el Luzero^

De Confultos extrafto el mss gloriofo^

Al fublime, ai agudo^ al Gran Moatcroí

Al de Lima Demóithsnes famofo?

Al erudito, al nítido Roinero,

Que hará, al reynar en la Jufifprudencia>

^uave la Ley > Juiiíla la JBloquencia»

V CLXXVl

mndú ds\Cárm

dranm de Vijm

ferias da Leyes^

y CanamgQ de

Limam

gorio de Roxas

thedtdtko de

Prima de Leyes^

ehqmntíjsmñ

Ofador, muño
pvG-vejdo Fif

. cd de Qnitü*

BlDcétt D*Jt§

dresde Pííreá^s

gmte dclaCa^

thedra de Frí"

mu de Cánmeí9

fámof^ Orador
9,

^ífcddtQmtOt,

g^i Mantero de

el Águila ^ Cám

i



ij^:

"4^^

í

.•=)4

fijifAtibo hi*

Jigote de Prin^

blfpodcTmxi^

nfensCathedrá"

tÍ7Q de PfimA

^
dfL^yayy ceU''

hre Orador.

D^íi^p.Pedrú

dsUPemCivim

C9y Cáth^drati"

eo dePrmii de

Cañones e» U
fieal V^iyerfi"

dad 9 y jirce^

dUno deLim4*

CANTú SÉPTIMO
^GLXXVI

Mas O qu^rito^ cfplendor dá á la msmoütt
El que^agradabicjiluñre y grave brilla;

Tu el^ran Pena ftrás, áqui^n la Gloria '

^:
Diera, áp0d^na5^;la Primera Si|Ia; :

Lo menos te (¿rartanta V pilonas

Si es tu .Virtud .mas noble; Maravilla;
Pues Igual en ios Pobres, y en los;Vultos
Lees vrgencias, c interpretas culios.

CLXXVII
Atiende áaqiicl» ^ «juifn cpronat amante
De j^laufos y de; afeaos-Tropa ardicntrj

Que eilav:aund£Ílie,clía cumbjc t^n brillante^

Mientras^íicciende mas,¿,ma$ eiíiiaentc:

Efts es el gran Miioive, noble Arlante
pe tanta. Sacra Eíphera refulgente

j

Que fe admira flexible áynricmpo, y jqftcr^^ I

^Tan íuave jalrucgo, ai peíb taa robuí)^.

r{iii)^iteA DiiílorD. Pedro délaPen4,^Mgef^
¿ tro irt/ígiíe:de.miich9s fi^giéUres Varones, y ^fpecuU
^mestemíoyCttya deuda m igmie» hi cérrtfpomlerU^

for 9I94S qtíe fo^lerafe ítá f$hídiéríii en toUt Cathe^
drah en qf$e fiempre triumphl^ y en el - go ivierno dt

eftejfx^^hijpaioyd^ q:*ffue Pt^ovifoi' y Vicarioz^eae^

raUy ¡HPfedaiexefCítadá^afsí en los PahresyjehUs
Rsü^hjás qtéi mántt$y0f co^oenUs m^gni^cos ^/Íj-

XLXXVllí
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CLXXVIII
,Dc Tríplice Redil xosi íiei de ívelo

Guiará ia Grey, fi ao teadra ei Cayado:

Anin^ado Derecho, humaíio Cielo

Sera, eo que A ftrea fe aya colocado:

De Político Mar Norte fu zclo

CÓQ tanta claridad havrá btiHado,

Que, quando si Rumbo y á la Nave lacc>

Aun á fu Sol parefca que coaiiicc.

'CL-¿CX.1a.

Obfcrva atento á aquel modeílo Sabio:

Que iluminaáo 4ei fulgor iiaterno.

De Vipianoafrepta, de Africano agravio.

Será de tu Ciudad honor eterno:

H Salazar infi^ne, cuyo iahio,

Cuya prudencia en Catfacdra, y Govierno

Harán, ^ue vean CiauftroSí y Virreyes

Luzcs ios TextoS; los Decretos Leyes.

icl Milagro de (fie Tépalo > y ^n losOrmmcntesqlet ofagrík

(132 iH^fidoelDúá^Bs Andrés éeMmlvePfQ^U

for y Vkark general de tres VlúcefeSi de Us de Gnam

ima^ga^ deQmtOf y aíliídmesíte de U de Llmu

{r»5 ) Há ftdo Igualmente ájfefor del Red Go»

Tfierno eneldel Virrej ohífpo de Q¡*Ito: y fu Confulta

há SdojtempreA más fahio Oráculo de hs j»sgQ:los,

L.: o 4. CLXXX

El Don. Do.»

Afídresde Mu*

totCathedrático

de FvhnA áe Ca

iíQtfes, chantas

¿eU Sdmalgle

Jia de Lhnáj

JPuex^ Ordha^

rhdelSantúOf

fiiúy Proyifor

y Vt:(iríQ gene*

ifd de fu Ar*

^obíffado.

JE/ Voñ. D.

Thcmh deS4'>

U\^^r9 Cathe*

dratka de FrU

fTiA de Leyes, y
Affejf^r generA

<¡ne ha^jih de

dos Goyiernos*

Efia efcYíhiendo

U grande Olyra

de Id Ifnerprfm

tackn de Us Le

y^$ PcaUs de

Indias.
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CLXXX
Tu Imperio a vn tiempo en eftcs floreciente^

De Iluürcs en ccflecha numerofa.

Nuevo dará tributo rcvercntej

A la Ibera Corona podcrofa:

La America otra Efpaña afsí es luciente»

La Efpana afsi ctra America es fanioíá;

O como, fi el favor de allá lo armara.

Otro Orbe con efte Orbe conquiñára!

CLXXXI
Mientras los que adquirirlo aora mercJiCtt

En fus Poíleros fueren atendidos,

Y los que a Lima pueblan y engrandecco
Del julio premio fueren mantenidos,

Su Imperio durarás que nunca crecea

Laureles, del Olympo do afsiftidüs$

Y íerian ideas ño oportunas,

La Fabrica querer fin las CoIuna$ |

CLXXXII
O como de tan inclyta Nobleza

Preveo decadentes los fulgores.

Si el Cíelo adonde exbala la riqueza

Ñola llueve benéfico favores!

iVer refiituyda cipero íu grandeza;

Pues mucho en fus mas firmes efplendore* '

Al Throno de ¿os Mundos le faltara,

¿i t¿n ¿reciofa Baía fe arruinara

CLXXXJII

i "
I
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CLXXXIII
Efío decía al Adalid valiente I
El Sacro Joven, y del Tcnaplo hcrmofo .^

Fafado ya el VcíUbulo luciente, -}

Ai amplio entran eipacio luminofo:

Pífale el grande Heróc> tan pendiente.

Que, mas que pafíos es rapto prodigiofo;

Pareciendo el Chcrüb que lo introduce,

|Que lo defcuelgaj no? que lo c(3nduce#

CLXXXIV
Tal era e! Templo, cuya Architedúra

Sobre Caryítio Jafpe i^ radiante

Cargaba con magnifica cfiructura

Áureo Architrabe, Frifo de diamante:

No en él vulpres Módulos ^ apuras

Que es la eterna Obra de Orden tan brillante,

Qae fus ÍU2CS en Áreos y Límeles
Avn tkmpo fon reflexos, y fincelesi

CLXXXV
De tres Columnas, que refpiandccientes

Las primeras Virtudes fignifican.

Las Pilaftras fe forman, que eminentes
Sus fulgidas Enrías ^ multiplican:

Vides de oro en abrazos refulgentes.

Por cada vnaf^ fus pámpanos implican,
Y por los Arcos en froadofos giros

pcilo¿ geaden racimos de Zaphiros*

/ .^^. CLXXSVl

JdípedcUlsIa

J^Carjiflo, que
los fnduciávd*
ríos» Seiaec*

Trag.Etvarii

f«.'rax jafpidíl

Caryftos.j ^

Múdalo es el

Jémidumtrodc

l^c^hmna^yeg

ia medida de t9m

da U Ohra em

qudqwera de

U$ Ordenes de

JírchíteílurAé

StrUs fon lúf

cÁndalos^queje

Ubranett UsCít

lumaask



CA^tor^pcvnOi

'ñ^

ij

*^f.r

ISI

La liimisiora Cúpula fe exalta

Con tan igual nivel ai Firmamento,

Que en el vario eíplendor de que íc cfmalta

Se advierte^ que es fu entrado, ó es i\x aísientos

Cada muro vn Zodiaco re (alca 5

Todo es flores de iuz el pavimento;

Viéndole en ei por msoos cde las Horas,

No Rofas efparadas^ fino Aurotas.

xm
hro la Efiíitua

¿el Jupittf O-

l^mflcQf 'vn4 de

las j[í€tc Mará"

'vilks delMm*
do.

7r4xitelei, que

^jculfío U cele*

bre Eftátua de

Venmu

No de aquel, :íf por quien fue el falfo Tonante

Mas faíBOÍo en el Marmol, que en el N línen.

Ni del que á Venus efculpió elegante ( |jf )

Los íiüceles aqui lucir prcfumen:

Milagros de relisfc mas brillante

Aun mas preciofo material conlumen; '

y en cada Simulacro elinftrumento

Labra la voz, y entalla el penía^mientOí

CLxxxvm
Tan extático al Joven peregrino

Sc§uia el Adalid, que io inculcado

Mas parecía Empyrco, que camino,

Y él, aun mas que inítruido, transformado:

Yo foy, le dixo, «I Tutelar DiviaO,
;

El facro Genio á Lima deftinado^.

Oquanto ves-, pues tiene tu memoria

Aun aates que la fabrica la gloria!

4 V A.^» A.^-^ CLXXXIa
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'Efte tfagrado BoCque refülgei^te

-La Selva es de l0s Juftos fftimürtáles:

Xas NyniphaSf *qiie:io crusan florecienre,

Virtudes, que io ilufoao íicmpre iguaies:

Efla elevada F^ibnca lucieme

-Templo es de los que Héroes ceíeftisies

:,3ersD de Lima, con tan vivos .cultos^

Qiiealma al cuerpo del áráfoa ios-Vultos-

Los Tres, en quiches el fervora wo íacio,

y en efle Altar , de Oiympo Par^ielo^

lEn peaSias de drbiínclo y de TofÉcib ;-^,
^^'

Tres Imágenes brillan de fa Ctfld,

tDe eíía, á que aora deüne^ el éípácioj

Serán la iuz, la gloria, y ^i colsílíelOi

Y en -elios fc vera para fu ^üí|>icié

Los Númenes formar él íacriíiciog ^^^^ ^'

La que alli ocupa ét m:e<iio refolgentó

Del grande ^Itar Imagen brilladóra,

Mügeíf Diviné , Sigi30 es, que luciente,

Sí no de el Sol, íe viüre de el Aaror^:

En vez de Eftrellas doce, la alca ftéore

De las Rofas fe ciñe que mejorkí

Purpúreas llamas > que háián^ ver pefélie^

Symbolo la Corona de las Sicfl^i^

P4 CXCU

SANTA /?0-

SjI m SAN-'

TA MARÍA*
NATVR/tL
r PñTRONA
BE llMAé
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Efla íera la fulgida Pnaiicia :

'•

De Ja Hcfedad fagrada Pcruanaf

Del Jovc Omiiipcteetfi la deliciaj

Hija á \^a 'deíiipo, y Etpofa foberaaa::/

Del Adcnis Divíao la caricia»

la Caüa VmuSj niyiUca Diana»

Que hiriendo, herida á imiiienfas ¡mprcfsioac^^

Jiiará coa, el biapco á los harponc^t

La Rofaldixo eljoven) ya eílc acento í

De Genios mil el refulgente Coro
Por LíUgs fe ha efparcidQ al pavimento^
A el Ara en luzes fe vibró fonoro:

El TeRipIo todo fefopo al conceiito >

Eaos de Cielo en bobeda$ de oroj

Rró la m\(m^ D'mm Imagen bella; .

y en cada &grado reípiró vna EílrclUí

La Rofa»( profiguio ) Sol tan fecunda >

De luz, que en ella fc^la recogida,

Gompenfará la Gracia al Nuevo Mundo
Siglos de fantidad cnvna vida:

Qvanto ay ae ardiente, nckyílicoj y profundo
Se vnlrá tn h pureza cíclarccida»

Y a Lima le dará por mas Corona
üodv^s los Santos ¿ola vna Patrona*

^ CXCYi
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Con gloria no en la Tierra irríagínadat

Siendo eLAltar ei Thaiamo briiUntc, ij-f

A Nupcks inefsbies elevada,

Se exaltara de Numsn U Adorante:

Ds fu Ijcicnte mano ya llevada

Paíseando irácoa la Deidad infíntei i?5 ?

Donde en nuevo ftver nueva Mana
Conducirá ai locnianíb qnc la guia*

CXGVl
En ñ mffma taiti rígidos tormentos íj^

~

Sü PcGítcOCia harás Eüfitos dolores»

Qué á no kr vidas de los defalientos» -

Serian filicidios ^ los rigores:

Tantos martyriosj golpes tan fingrientes - ^

Se iavcntarán ñis aíperos fervores,

Qtie la creerán, á fuerza de terrible^ *

Wq peuitent* ya ^ fino impaísiblc. >

(inó )Pvmt€nd4i ds U SAnUj €¡n?fn^mntmfigU
ie^i que defpues de Us dktpUnasydf^ hs cilicios de jer^^

r<hy de U Cru^^^fe ¡lego k voromir de fmmtqué
tefefsetriibdn U cabex,a,*Vc4fffeipara eflo^» y hsde»
mMfíigieéd^s¡me§os déla Sá^fa^fí^ Vhhefcritj p^r I>.

Fray ánUnlo G<m^ak:^ y la que trae Melendcx,

en pAsTÍnftvos de iMlndm^Tomo. i*dc)de el Capl^

t»h 0. y otras: no fiendo ejU^ hgar de referirk toda»

CXCVií

tm)
Vifpofirkdctií

Santa cmi el Se

ñory qua^do el

Nim que tenia

en hs bracos

Marta Samifsi

maledixo.Rom

faddrai cora

zenru has de
íeiímiEípoía»

Vtfera de ctror

favores queme

vedo la Sautá

del Semr efí

forma i>'ifblé9

fue fnáigíof^

elde écempanar

la pajjeaffdoje

en fofma de y»
Niño dfido de

f» mánú^

Suicidio es lé

muerte de /•
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§Jubito 'Tm

^Sit^ mftgtte C^*

mmntrQfa^q lle

go <t aaf fus

y qumto tenl4,

€í&o mis qiif fi$

CANTO SnPTIM!^

"
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Tsntcs verá favores ci« íu Efpcfo,

Tantii^ Milagres úq fu eterna mano^
Que aun de lo pina.fe le hu%. ttXofé^

Que aun le vcndi-j» á ecd^ct I0 foí?®ran^;

Al ver afsi h^m^tmoío lo gioñofo,

Al ver deiicado afci lo biimafS^,

Querrán fu ^lea Hüínildad,y Petilfeccia

Ser nada^ y crecerán OmtiDotcacia.

.CXCVÍII
El íjuc a & átente ^és Numen {aparado,

Será el Paílor glariofo, -gie ^^bate
,JJará de la Redál A tiro el Cayado,
Y de ílí Eí{)hef3t3fo.^ovicrn^ Afbntc:
Soi,qm áit Pet^^ m^ ikiftr^á i^ag^do^
Zodiaco de Fe k) te^far btiliédtie^

Y corriendo^ por Cici0simriimcñcia^

Maravillas d^rá p?Jr iRñiieneias.

Aügc^, qusal An§el vencerá en puteras, (ijy)

Pareciendo la fuya aun mas dwinaj
Si el íer menoij^cn las Naturalezas,

Es fer en el fitl§or mas peregrina:

Q,ie, para dar piadofo las tiquezasi (
i^%)

A^-íí* de el mifmo coníumo h^rá laMina,
Tant3, que para aduar las affJvften<?u^,

Sera grccifo crear las indigenciais»

ce
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ce
Tauros de oicve , Caucaíbs de yelo fij9}

1P.eoccrá can veloz, qt^ fcr perfuada

Seraphjo, qiicáeciend<í dekle-d Giela,

O cumbre, que iWrc otra ^Itá ^levadaí -'•- *

Erheas íerán del -fiieg© dcíusclo^
''^

<Juc íii anfia arrojaraa-^aa inflamada.

Que montando tus rífeos, ai mirarfe^

iío parezca íiíbir, /ido exhalaríe,

Quantes dá d Paiys ya en Rios,óya ea tago«

(Que breves
}

Golfos fon de los caminos)

EítasK^dcs, Q rápidos aniegos.

Tantos pondrá Trophcos cryftalinosj

Pastal vez aípirando á ferie eílrag0%

A fusmifmos alientos peregrinos

fuera a ceder» íi en el deíniayo nairmo

Ko le guardara cl^Triaoipho el parafyfpíi(^iX4.e

Vi (¡tú Wménf^

Uf enqi^ (upe

^ó ¡nfiítms Tr4

bajüh vcminm

Uguas ¿ fk^ '

£/ Tauro y et

tes fám^fámen*

te excd/Qs

4h*

Síafta doadc^ias hórridas Moataíias -P 17

£e eítienden á mirar naciendo ci <M^
Y donde en ías iacogaitas cabanas

Sus*:Thronos criglé la Idolatrías

Pallará, .y vencerá^ y a fus eílrañas

Gantes tanto atraerá con íu harmoniaf

Qiie, ano fer por la forma, en tantas palmas,

Juzgaran^ (^ue les daba.hafta las aJmas^^ t^¿<^ f]

R+ ccm

%i&nd difínMm

^0 del SaníB

Jefpucs dehá^

9er camimioí

fie por Rksf

^oSf jf <moñtei

mas de 3O1 lg¡*

W

lillí

V
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ít'.;

w Satíh ff> h4m

wr fingido U

hi^kr^ii immp.

tmdo, el vno

frimero df,VM4

Clava, y etfi^

^unM de yna

hsftá enredáis

de yedr4jllama

«:4

No HercúlesiiíG Dioayíio^que valieares*

Del verde ThyrfOí y de la Glava a^mados^ i^
TaDtos Giimas pifaroü diferentes^

Tant0s dtxaron Mcofltuos fojuzgadosj

Qiianíos ha de vencer aua m$s frequent^s^

Puss lera, alfaperatlos deílFOzadosji

De la Familia ds ídolos fiíperba.^: .ü;;.» ^./.^

Quinra €íreiici;a de Av^rno: ia Catcrv^icrj {i>i

t'i'ir.-tr: f>.^i%

'^ ttO¿ ^v

#•./•. *'

í?o ^^ él ácTh^as fundador cai^fO^

No i^ai d: <te Tkracia. eocaato allá prophaaO

f Aíí^pHioo, y Ocpheoí) . con poder Íon0raífx:>i

Mas oiovi^on; ei dyro.\íulgovafií>:. T'

Pues tal faerza en el labio, tal decoro ':

Moílrara en €l íeiíiblantc foberaao <

Qu¿í al pafíb, aua antes q oy^a el aulce accntfl|

1^ cacapt;4do. le íald^a al caiKenco^ ^ a«4

El que al íinieíbo lado fe venara •

Retrato^fiel ds^lSeraphin humana,

Será otro Sol de la Peruana Efpheráí,,

Indiano ThauíriaturgiO^ el Gran SGLANQi aá
Que en Fiindíicion mejor, mas verdüdcjí!^^

El alto. Emporio ^ erigirá Limano,

)tabrando en milagrofas promptsttidcs; >

yna M$in¡)bi3 cada, hombro 4c-V4audc&L . i

1
1

..
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Del Tucum^e deHs el Auilral ífñálTa

Saiundo rifco?, caminancio abrcjes,

Cumbres áii)iciido á ver el pie ligCT0

Qiic 211» no fe mueven á pifar los 0)0%
Leguas kicicí3ta&,.dc ík alado cimera

Haíta Lima feráü arduos dcfpoíe^5 Hí
Y, ip que es oíaSi con pláriíasiríviíibles

Su zelo hembies íuper^. ioacceáMi;)ies>

Tal vczjca amplio Ma el coicos Maüt©
Texido ie es Batelque lo comíücev

Tal ai pie el- diiro^ hierra^ afiige tuflitd,

<>¿e' '£?tiGüo-es-la ia-ogfí? í^üc- produce^-

Y tal del ánltc r^ptóes^ei '-eüca^ü©,.-

Qtíe, quaíido- el cuerpo- á eípiritii i^diace,-

Buíiito tií A^ítr© vüiaíite al forree aiiíídó^^

.

CCVIll
Bc'ía- C?org0Da ea' el ítrrábí^ pafo

Lo- aííaJra ei ¥i€c£o> obfcurecide cl^Ne^e
Y^ fe. bipatte el ñuauante Va-ío^

Ud cifíiaiioo: filo al recio- cottti 1^
Clama-la turba, que en tan crael fracáfíí

^.dei abyímo-^'Tbety^ paga- elportes •

1? qmfidovel tierno y Mtr al rcítoim
1» w ; í

^<y <loo*fe^

defk elTmm

Pi$j¡áid Sant0

.¿'^lílE,

^vWiti^y^^

cmr €hms ei^

fue- -^' tíi^^

!

1.1

1::'*Mh

1-;^.
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CCIX
^ Qaando á -iaNavc la íbrbia entera

j ^f^^i*
''*'* Si^i^^^ Í* i'«*pa Csisis, cn ijiie venera

amas
. í

í4«ffo
^j Neriíuno vacjin de fu Eiemsmo ; i*7 '

co»i» gme m j^^^j^ ^„ fj^^j^Q peregrina ccu,
t4pep¡i. Conque de bazcr Fanal io-jra,el intento}

'-.^ *^^
.
Y al fin de di as ctes quj ¿ Eolo encierra,"

M^mcntfcm,. ^^ Miiagtos ac*l>a, y falta.cn Tierra.
.*, racumjai^cíe la C^f^V
maddeUjsía V^V^Á

Ve con el Santo Tamos, O Nunisn facro> harás, qiac fea»

^^ksdmas^on» Aílbmbro, que reípircs Maravillas)

^rá el ímpetu de ^^ ^ ^^ Def^acias y á ilas Poicas fea^,

Í4> endus per O las deftrtiyes fuestco ias engrilias : 14^
^ ÉfesdhuTde^ Afsi Patrón co glorías amcWas ^
jcadofofier ¡a^ R«yncs te cantarán Ciudades, Villas,

r^l^paraq^e los
Tanto, que el Ciclo cílaacas conque influycíi

Jctomeíjen Je ^ todoiios quc fi^ups fobllituyts.

Ticrta, t^o te*

niendo yeUsJes traxo vngo^fedeMar ^nAcStUád iteM de cera^on*
^uc lepufierpn^yfieftde^occrvides, [draronen Tierra Sobre efte, j /of

demasMiUgtosyy accwncsdcl Safito',reaJt ¡mVida ejcrUa por Fr. Diego
Ce CúYCova^ afit en fu Chronicab^ 3. defocelcapécg. h^ftael 18. co»:o em i

llhfokparte^ (u%) H?fuuto Ssjto á'c:^dt(iíti>s:emrehs quáafueA>
wasfroSpofo Milagro el de la ním^ecciofi de v»:Ninoya quicen Sané
cayendo de -vn Corredor abo,fe le hixfipiex^ai la cahcx^a: Us quaks^mtetras
la madre las iba yntSdo co el a^tyte que terJa de U lampara del^anto^ (i^
PfOH¿untando, hajlaq^ ^obr^la víia. El git4do,c, 15. pa§ai(5. CCXl
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Los que fe ven allí íafarc lucientes

Prcciofos de efaeraldi P^deftaics

En Eftatuas de oro r^fuig^&tes

Í3\ las Naos brillat coiateraks.

Sen los demás Héroes, que cimincntes

Seráa de Lia^a tymbres iíocBOrtstesj

En quienes ricos de virtud y z^lo

Otro Pcru de luz gíinará el Cieior

En Pihftras, en bcbedas, y mutos

Delia^adas de Angelices pinceles

Sus Jiccicn^s fe ven, faaziendoobícuri»

T>t Zeuxh los Milagros y de Apckss

ahí eftán tan extáticos,tan pums
Sus ánimos» fus hechos tan .fieles,

Qiíc faticinios liendo a ius defvclcjf

Copias han de íer teyas los Modelos*

?or alU al ecleRial Porras alumbran, €50

Qtiando los Clauftros de üi fangr^ nega>

ifpiritus, que aun clios fe deslumhran, i^
Si de el que Meva Sol íu lu2 fe ciega:

Allá divinos «xtaíis lo encumbran
A vna herida, que es golfo en que fe ancgaj

Fixos, paraque el Mundo mas fe affombre,

Dios a yn Madero, pero á Diesel hombre > 152

R* • cgjay;

Í150)
^

yo de Dí9s Fr»

MartsüdePor-

iraSfTercer^ Dé

VueU €i>ext4^

JU áhefárUUé

ga del Cújléh

jde V» Cruclm

fxoy donde /a

yen hs Reil^h

/ufé

trQ Angeles 9

qmndo fe a^j»

ta den^cheféf^

los Claujlros^

.
(15?)

Sh fdtar de

Imáje ye cm

U china, J4m
fon , y Argel.

Melendez»
3;

l"M''t:'' :

"(i\
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fkd jtt Imágem

^!^é dtBm Fr-

^tí4n Mafsias %.

^^¿f^ (155)

^d€ cdaiLdetm'*

torio a muchas

ü <ie "Dhsft*

«

CANTO SWPT1M3

CCXIV
73*

En diñantes lugares coaftjtuydOfiV -V^rí^ ¿6sJ

Sol es, que quaató etr varias íes rcp¡t€4^,:;jjaií

Parhclio, * er d^ fi mifmo rEfieciido,. jiji? ni

Ea que á fi nüfmd^ fií cfplciidor compite: ij|

Y es, qiie de altos Efpiritus férvido,

O hacen, que en él fu agilidad íc excite #

O fon ya Copks iiyas ceteíiiaks. i rl

Aun los míímoa que fon Origiaaleiu. . O

a

>>

V ¿

Allá prcfta^at^Maísias excelente 154

H Águila de Paíhmcrs íu> afsiftctjcia : ísf

O qu£}tito le da at pee fio amor ferviente^

Quanta a ios ojps vifta fu prcfcncia I

Allí redime det cryÉál ardiente:

Nobles Almas fu acdoc o penirencia 1

Mas quién ha üe tallarle aquel anhelo,

SLcada ruejo ha de valer vn Ciclo i ijC

CGXVE
o quanto fefpl^udor fe ve cfparcido

Del; Tulto dell Vernedo fobrehumano ! ist

Aguilla es q?ie enr el Sol tiene fonido,

VoUnda alii al MyAerio Soberana: 15a

Q q^iianto allá Confin ha convertido J

O quanta Maravilla obra fu lUdnoi

O feSz Mineral, que en tu riqueza

Tienes ei V^qü de la Pu«í«a I 1^9

CCXVUIa
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CCXVII
AUi fe ve el Vrraca luminofo i6o

Taa de 5Í mifiíio ccküial Tyraooj.

Q;íc fe di*da» á fu afpcíto riguroío^

»17

Shs Mapus at

SSmo* SáCTámS

Si es férreo eí cuerpo* a es el hierro ^umano^^íl ncsyy ^íila¡^rmi^

Per íilU fiempre humilde viaoricío

Triunipha fan fuerte del Pragejí infano,

Qne contra el, para horror d^ 1g$ Abyíinqs,

Losqije mas hieicn fon (m golpes ipifínes* ií53^

ElÜmer* Ster

Weim Urrác^
Mermdarkm

(im}
Cilleh de hkm
my^»€ fffkfm
mtrh aUmvpi^

PdmdthBm

ji¡^rtf<íWdel0

^0(s éi ¿#ft

/lUi el Lábaro brilla refuigcncCf

Que Arbal fecundo de cruzadas Ui7,cSy

Sacra es vegecaciau reíplsodecíente

De ethereos ramos de volantes Cruzcsr
O como al Mundo, Sol ¡ndeficJentc,

No EñrellaSí Firoiamentos le prtóucesr

Y por Rumbos de Fe mas verdaderos^

Coaduccs cea vn Cielo de QxixmtQ^

ccxix
efkáz de la Gracia Omiiipctenciay

Quaafo te debe el fulgido Amarante^ ii^
Candido Phcnix de la PeniteBcia,

&e immeafo incendio Salamandra amache i

Aíli le prcíta myftica aftifteHcia

Del Olympo la Reyna tadiantc ; ié$

Porque parcfca darte en fus fal^oref

Otto ftu€vp Mkaia á^ hM9t&^

ccxx
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erigido ti Shr^ ' CQyi%
Ttf Ai Vios ^nj cftits! ValveTdc, ako confiante 155

Su Vida cien pj-í^^j. Campion ds la mayor Conquifia,

tapor Coioiii ^yy^ Palma es el Lábaro triuniphantí:

bo.

JElVener.Sier'

'po di Dhs Ff *

dg AmATAnte ,

f^eafe fü Vi-

741

Qiic Heróss tantos de la Ijleíia alilli: i5(S

AUi el Primer Paftor, Loayia elegante, i5/^

Qac coa el juicio, el anim<»j y Aa villa

Hatá, que io conofcaü fin defmay^p

Iris la Paz, y la SLeforma Rayo,

CCXXl
Venera allá los inclytos honores

Que da á eftc Orbe el Vgarte prodiglofo: (1^7)

Ellos que sks togados efpleadores*

Cilicios fon de íu Aftimo gloriólo:

Effa felva de Mitra» y ful^orí»

"*r "Teferído
^^^^^"^^^ ^ ^^ afperezasrigufoíb:

Colombo. M !"" "^ ^"^^ humiyaa con mas grandeza,

e« i* C«ru ^ ^^^ ^^* íuavidad m^^ eiKcreza.

cejfos de rodos eff^s Stcfvos de D/'uí ffsccdentc9 fs^í^ín ''Btsrlft-.'^hnp

y Cánonl^ádm. (í^j) EÍ Ke«?r. ;tí> Fr, Kfcirwt^ de Vd^^eMe 9

Primero Ohtjpo del Pet^th Dmifücdna» { 1^6 ¡ M¿$rty4x.^nlo e^ U
¥íáHÍ,ffor prsiic<^^ U Pe. iyl:lcadez tom. 1. 1. 1* c. 6. y 7* vk^i" ) D*

Wr> G r9mi$} ie L-Miifá, Pri»f/9 Óhifpo y Ari:jo\nf^o de €im* Di-

i»M/>ii>,Vcanfefu5 hachos en GarciUííb p.i en vatiosiai^arcs,

y ca M íl-ai r;z tom. i. U 5. (
i^7 ) El Dhñ D* fcmsíído Arias de

yg4ru,drxjiyjp9diL¡mh áittcs Ojiot ic P^if^ms, PUtá, j Umh
CCXXII.
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O coaqns claridad aUi fe admiran --xf

Los Apollóles dos Saoibria y^Ecycs! i5S

y quaato ei Parra y el Agüero inípiraa

Exeiiiplo- fiel .de peniteat€S Leyes! .>

El Ramírez, el Rocha aiU conipli-an
.

,

A guiar al Cielo las Indianas greyesj

El Cafdllo es de ROSAiuz flaiiimaaces .^¿^ ^.^j

Anrorchas todos de íu Caá hfillaatct,^ .; ;, ^¿|

jde Cha-füas. Cdchrodo$ Co muios. Su '^elo delíi-saU

mas^ffd pí'nhe?gü¡a$ y fr hBmtldsi fnerors mH'yires gh*

rhsy quc^m ryjnbress Gordova i^ s» pag» 169 y otres*

^ loS ) Lq§ Santos üárm-si D^mm-ams Fr» Fránclj*

code Sánayk&Fr, Mekhordelús Reyes, Fr, Ant^inh

de lá Parréí. Fr» Nkd^.íd^ Aguem. Fr^Sahai^rRa^

mm:^» Fr> AntmQÍeiéR^^chs:> Bocl'. JiSMdel Caf»

tJlloy quefu^d qi¿}c exámho el ejpmm ¿e lá Santít MQfd^

y'mHf¡oUdlgh^Qj}dm¡mcámi Véanle las Virtudes

y Vidas (ideóos yotroj irmumerabiss Varones

Saotos ea Cordova Cñroa» L 3. c* 35 y .en Mska-
4cs por todos fas tresiQmou

y^ S4- CCXXlll

{Míi-

^ííl'
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CANTO SÉPTIMO 4<n

CCXXUI
Per allá vaoj como Ang^eles vclozcs, 169

Lgs Apüftcks Doce, que vcneras^L

En la-s foiiaores alas de fus vozes-

Saitaodo Montes, y cfiízaedo Efphcrasr

OsrüSí tormentos fisfrca alU atrozcs; 170^«

En cuyss Palmas ion íiempre prin>eras

Las de aquel ioiíBorCíi, cuya Vidoria

Es, no Marryrioj Triumf ho 4t la Glcria*.

crxxiv
El flierte Saa Beroardo.. que pendiente-

Cstheára haze el Pa-ibi4o fen^rknroi 171.

Mili del pecho al corazón fcfvieoíc,

Aüo. e^^traydOj otra vida ts el íormento::

S&lta- arrojado de la bogeera atdientci

Allá es fu cuerpo ccklliai iovcncoj

Y acá vna Flor? del corazoa oculto

Al Sol que yace le es Luzcro y cukoi^

(169) Los Reli^kfts lhmúioslosX>¡:te ^pcficki Tun^

¿aderes de la Proihcsn á p tfomhre, ( 170 ) Lvs Mar
ty^fs ¥^ Juand' S* A^'t^imú.Ft. Gefonimo Xmeise^*

TrX'hrijl^'vdd? Latios* Fr.JmnáeS» Bcrrtardo/171)

Fue Fr. Jumde S. Bírnxráo acerado y arrc^Jlrado de

hHndmdd P^f^gmy, Ahorcado dcfpues h$ predico

for tres diás^SácaroAe vivo el corseen qus arfojadvi al

fuego muc^^as v^es^ahh de el Haílhjemiiagrrjamente

^¡H ^tuiffc ;j ym Flor aébirabk dejcubrio Jté coraron*

\'i



ccxxv
Luego fe vé el Boiañcs prodigloío^ 171

Del Paraguay Apoüol, que aclamado
Tanto releva lo maravillüfo.

Que aun de la Vrna es Milagro fepoltadoi %
Sigúelo el Gomez^ como que es glGnóío
Orcítes facro del Solano amsdoj
Y á todos el Gutierres tanto isuiía,

Qiic en éi fe haze ñi luz mas infinita.

CCXXVí
Briliso luego ca Sersphicos fulgores

El Xumiiía ApolloIicOí-cl ardiente iij

Efcárze'oa,. que á estáticos fervcres-

Logra en el Cielo ref dir viviceíe:.

El Prophctico Cofzoa que á efpkndores
Tan puros fiibe alii lo penitente^

Que fufsda vn Paraifo, que es exado
Quinta eíTencia de luz, de gloria exífad®, -

fl7a) Los r. F« Fr.Lm BoUms f. y Fr.J^ün

i 173 ) Los V. V. Ff, Mdtheade ¡a XumilUy Af&ftd'
me Caxamarca* Fr> Almín de Ffcar^fía, fr. An^
dres C^r^Cr Fundador de U Recúiecciott Framílcmn.
Ueanfe las Vtdas: de eüos Varones de Dios,

y

d€ otros nauchos en Cordova, ea íu ChroDica*

rotíju Vf'na h¿Sm

liaron t&do el

Cuerpo reduci*

d& a yfsá majfa

ie if»

fi^ineff^gfHciat

}
'

mu

f ti

GCXXVíí



CCXXVIí
'

Alia €6 aflbmbío de la Fé emento

Ei grande Atkta de h Fé indecible,

El i\cvo Ortizj á quisti dogal viokntOj

Paliada ia gari^tota? -irralira horrible: 174

Aüi Hal'b cniei Eqülco le es íarigricaSos

No; cxcelfo ThronOi en que fg vé invencible

Cüo aaimo immorcal> con pecho fuertei

iVcíiccr ai Orco? dominar la Muette*

CCXXVilI
Revefenciaofe luego efclarecidas

El ísívomío íbanesj el paciente

Gloriofo Hurtado, de ei Laurel ceñidos

QiiQ íii parpara riega rcfuígcctc;

Sigiiealps en Virtudes competidos

Ei- Losaoos ei Elias fiempre ardientes

Saidana> Fígaeroa} íbberana

PfoLeyíjüe al Sol da eK^gulU Africana.

(174) El V, P.Fr. ifiegaOftt^r Jugufthíano.k quti

fnAftyrix^arQnlo^^ IrJks^hí^Xisnáoh í^rraflrar con car"

,de¡es fáffüdos por U gíffgmt^ y l^» mexllU^^y empalarlo

en Vita Choma» (175) Los V» V. Kdigíofos dclmjm^

Orden Fr. Lmr^dno ihánex,^ y ^r, Aagujlln Hurtado^

M^rtyres. Fr, Amonio Lo^^afw» Fr, lUias de la Etcf*

ptdad. Ff*Abn¡Q Sdda^,a.Fr»J^f'¿ph de F/^fíí?roí¿.Vea*

fe fus VidaSiV iasde orrosianiiaicrablesenCala-

c;ha, y ea Gordova* 1^» ^ c* 5» CCXXIX
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CGXXIX
Del Albarranv ds M^rryrcs camt>eíldíO# Í7^

Que *lli fe ve de ñccfits defopzado* •

Ei facro Cuerpo de el foraz iocendio

Es deceleftc hhbc arrebatado i

A los tyranos Cm vital deípsodi^

Predicar íe oye luego, y adorado

Eo los afsdos, donde ío perfaineü,

E^ ci Milagra, el MifsionerOjy Numca.

Ve Palmas adctnaios celeftialcs

Siguefc lu€§o eiSalassr gloriofo: 177
Los que allí lo devorao iofernalcs

Vomiíao iue^o el corazón furiafo:

Siguefe coa Laureles fiemprc iguales

El Var^^ts imiiiQríalj tan lumiaofo.

Que iacorrupto^ de va Árbol emiaaatc

Dias tres v€2^s diez brilla peadie^ce.

(177) Gí ^« f* Tf.jHm de Sah'^^r^Iíaylettdo»

h devQi^ido los lailos en el Paraguaya rebmtwrén^

srrQJá^doUs entrm^s* El V. P. Vt Jmn de VargíiSf

marty-li^Adojfúr h$ Indias^ y ftndientcfíir 10. diit en
yn Arbol,fflíívoín7orr»ptú eos dhrjífMyíjsmo^ Bularki

ía Cathalos. pagé h*

ElVenerdbUP^

Mer€edariú .

Há'^kndohtic

€hádo hs //!•

dio$,y atrcjiíd^

alfmg^$lo ^r^

rebuto vna Ni$

be* Af^reciofe^

ksdtfpueí V4m

rías ye^eíy y
fj^edicéiddes lá

Feylostenvírtih

y ¿aflijo. Ba-

nano de la

Merced in Ga
thalop) gíij**

«4»

T4
^'h

^:;l;-l
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Zos Venerables

V.P^ Mercedd-'

riosFr.Mígml

¿e Ofenes^Pri*'

mero Fro^m^

ctaL fr% Mcmar

do Boherqíée:^y

y FuGerornt^o

deh$^SAnwM^
jOsátlCanifínn

de Bethlcmi Ffm

üd.Ir. Francif

€9 HthiSjVrüm

yindah ^Í^.Fr*

Gabfkldc lan^

da, PmylacihL

jFr.LtíipGáUn'^

dotqtAefYty^hc"

íi:^helTeinhUr

gra??¿e*Fr.Ju¿

de Eúxau Fr,

Vetu^á GmfA*

do EíHermafíO

turd. M. Fr.

Andrés de Pe*- ,

eiik

AlU luceii. tos myfticcs famcfos

Orenss, de íli Cielo Aílro. Eitneroj {í7^%
EL Bchorqucs, el Santos prodigícícsf

El Correa? que afíoiínbro Io;veiicro>>

Ei Mcfsia, y ^l Landa fervoroíosj.

El Gaiindo, Apoüolico Luceros

Roxas> Guífado, Scbaítiaiij Peralta;

Soles^ qtic el Manto de fu Aurora cxaUát

CCXXXIl
Adora alia la que re predecia^

De Ignaeides Eftirpe refulgente:

Al Salazar que la macana impía

En Palma ka transforcaado flerscientej; 1

Al Caílilk), que ©íi Ladea ciara Via

Biislve anegado c fía veloz corriemej

Al Nuiíez, á quien haze el precipicio

De ci mifmQ no efrecerfe ci facrificio»

raltAi fuera déotrosmuchos.VcíLnCc las memoria*

de vanos de los referidos, y de otros enlaSTida

del P. Vrraca pag. 131: y m* fiTS) LqsW. P*P. Je

¡mui BAtYmXe-^ Efptnítfa^Serrei^yVechh ^nirade^y Mo
talvatSf Aianyres; referidos en elC^nto 4, Ocl* 59%J Cc^

ta 5. Oñ* *f$SaU';^ar^mxKrto-algolfedeU mAcaas.'^Qm

f ph deíCAJliíh ArrúJAdo i >« rápido Bh. Andrés Na^

wi^ rde(penalo en elc^no deles Mqx^. Eflrf^lla de

Ximapa^ iiXí ^- '" CCXXXUI



CCXXXiíí
A cífos que del Cordero circufíflantcs

Princifes fon al Thrcno íumiBofes,

Poade fu gieria cntoaan iiiGeüantes*^

El Pprlillo les goia fsrvorofCiS : 172

Sigúelo cl Sebaftian, cuyos zelaistcs lyp-

Animo y kbie, doábos y afediicfos,

Si tanto Vinceo, Cb^ porque á eíle Temgto

Trac todas ks afmas el Exemplo,

GCXXXIV
'Alia el CiRírporeclíaai alíuclo dtirof iSa

li cilicio amuralia al caílo pechoj 181

>¥alicGC€ aliuycara alii al Gcnfin cbfcuro 1^2;

De Pluton el Exercim deshecho:

Ifpirkit azia allá fe ekva puroj i^

Y acá los vkios cine á tal eftrccho.

Que, al vencesles fu ensfgica violencia^.

Su decir es auxilio, no eloqaeneia»^

\m?

Luego el Acotta iníigne reípland'ece, 1^4*

El Pinas, el Aticoza, a eisyo lado

lEl zelante Maxánoeílar merece.

Be Mifsioneros cienEo acompañado:

El grande Paz? que tarsto fe efckrece, iS5^

Aun de fombra venia^V nunca afufcado>

Que, qnsndo el rapto al Ciclo va a afcenderlo»

Es el m;fíno robarlo^ enriquecerlo.

CCXXXVJ

ElV.P.GerOm
ftím^ Jiuíx, PGr

tillo»PrlmefPre

ron Apoftdíepm

(1S2)

Mi V. V.Jum
Sebaftian Prom

yinchL

Treinta anof

durmió en elfme

tü^veftidodeCi^

im)
VemtaccnftaHm

íilúsDemmlosk

Sí4$ frequefitew

ext¿ifts CH la o*
ración,

im)
los ÜeHerahhí

P.P.Jofephde

Acoña% tanfám

m'jj'^sn Ia díiC"

trinat c^n^o em^

las UittudiS»
"^

\\\

Ú

Üím'H 'I

: ril:



i>ímí^9 LiíCkís

r?^ de Píi^i de

m^^pi^ f^di^d.

;¿Veái3 íüs tne

morías cnGor

Jfm Penx, Me
$ia!:búy^fjtitd¡ít^

h^ de roiiiUs-^

de Mlo^^iHurnt

fadns emre bs

fifcéddCdfliUy

ílufcradod? jít-

res favores

de HunxSátif*

fimiyicmn^Ae los

^ tfie» Corio-

va^yUEfcrclla

de Ifimi»

4^1

^
'.C*

eM*7% lE?tíXl9.

CCXXXVI
Ali^ ft ve el Menach© venerad^,

THOMASj fino PrinieirO, transfiaididoí

Ángel íúbUíne dé Ángel derivado,

Qiiv hari el cftuciio culto enardecido;

El piVro AUo^aj el Jauregui ilultradoj

De Íi\ Aurora iM^tto eíG^arccido

El CáfliUo immcttaU todc^ w^i llantas

Pd Nombre de JESVS Lesras brillantcSt

LuCfe sUi (él Apoíloltco Mefsia, i%s

DjI Liotano Zodiaco bnllantc

Sol feryorofo de vq eterno día;

No S0I5 lotslígííicia refooante;

Coro^ ^m que con devoM sita fairmoaia
Muchos Angeles es, tap inccíTante,

Qje, quandQ en todas partss admirárCj
Orando aua quedarán íis qie dexáre.

O quáocts fon las glorias :|ue ca^^itcmplo

En efíbs facros myfticüs Cámpione^p
Que otro componea Templo de eite Templo,
Nuevos de Pedro y Neri altos blaíones!

Allí el Ordoiiez, rico aun ííias de exctiiplOj

Qje de Oro, fund^ á hs adoraciones

Pantbeonven qaecl Olymp« halle luciente

A fus Nuaiéaés i^(>dOs culti>afdiñóte.

íiCXXXIX
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CCXXXiX
Sigudo el liberal jufto Correa, »

Fundador de Memoria íbberana.

En que iluminará la Nupcial Thcá

Virgínea Tropa de mejos Diana : iSt

iVícne luego el Riéro porque fea

De nueva Eíphera myftica Limatu

KueVo fagrado SoU no ya feguidd

Sino en fus nuevos 4ftros dividido, il^

Eftc el puro ferá mental Hibíco, :^i o;s e

Donde las lacras encendidas flores

Liben de la Oración quantas ya veo

Abejas que darán dulces fulgores:

Aili al Ribera extático preveo, ipo

Y á-quantos de va Vergel feráa hoaor^s,^

Que de Nen y Baronio cultivado.

Prado es, que de Luzeros fe ha fembrado.

¿o ea elC§ny>tnto de Santo Vimhgo laMemma dele

Ftefiá de Sáfjjacmo , con Us dotes de 400. fífos kfeís

Doncellas,

(i39) El ?. Jkmfo nkf^y Varen de ejcUrecidñ

:^eltíyftindhdíhjlreOratQriodeS^» Phúfpe Neri*

f 190 ) EÍ P. Migíéd ic RíPera fl§r€Cso e» San Pe^

(dro con fama de wfignei Vmudes.

-Tf-

>«/ 4 y* CCXLl

ll Lké f^^»
Ffacifcé Ordo*

m ;<, , Ckrlgo^

natural dtí A^im

h y fs4ñd§ en /j

igkfiádeS, Aí$

g^jlmU CspUU
de Sta» Memes
CQu grande the^

joro de Meí¡<»

quhs i CáfelU"

mas > y Fsejls

dútaiá a T&dcs

Sánto-^taqüe áQ

fifteelSamoTri

hunaU

(iSg)

MILsc. Manuel

deCorreaffm^
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CANTO SIPTIMO* S99

{x9t

"Doña Lucia

Ctíerra de U

ra del M&fsafiem

vlodeStaCátlfe

fina deSetiíi^

jykiflmÁSsyCi'

Ihhs de juntas

de hsevro,

VtJ¡taÍ4 elCo^'

yento de¡€al:^4

€ocuerda¡Cr»:^

y c^rññá ¿? ef'

%é Madre Mei»

de Jitstíh Eeli-

En aquel Nícbo obftrva al que admirable
Es del micvo Abrsfaam blafon gloriofo,

Camacho cekñialj que iüccmparable ipi

Lo auftcro hará eiiksar con lo piadoíoi
Hoípiíaiario-- üernpre iafatigabic

Meodi^o liberalíUQ prodigiofo
Que, qiiando el ruego y ci íocorco expide,

Al que mas llega á dar, es á qiúca pide»

CCXLlí
o , ao ya fclo del Liíneiifc fuelo

Sagrado honor, fino del Orbe gloria,,

Dci Gusaian lufise, jubilo del Ciclo,

Digna alta Daga de immorral memoria ! ipt

Aiii h íaogra vierte al duro anhelo t i93

Del hierro ei peebo cflrago es y vidcriai

Allá carga la Cruz? y eada cfpina 194 ,

De la aáíma que hiere fe ilumina*

Alli en Efphera a parte de excelencia»

Ea Vircudcs y acciones peregrina,

Excmpios va á irradiar por influencias 4
Xa de Jefus heroica Eeinsrdina : 195

De Therefa tzn ñei las aísiílcncias •

Merecerá , ferá Copia tan fina.

Que de fu Pluma, y Luz ficmprc ilnftrada líA

J?&rcccr4 nacida; >ioci&ícnada/

'í
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CCXLIV
160

Dc cftc del Cariisen Aftro fxmmvo
Alli cs ia ImcU^enda cl grande Vgarrct

Que coaduciendo lu cfpleodcr adivo, 1^7

O Tacuni^a feli^, logra exaltarte:

Al Templo alia fag^radamente altiva

El Gelo es materiaL fo ztám el Arte;

I^as de fu perfección la Obra copiada*

No edificic,. Oracierj es fabricada»

De corto smsEgo fruto iBaotenidá,

Que lubina es c¿ fu ícr, no íubíilicnciar

De ?r cneaiiga ya Íü aípera vida

Milagro íerá ávn tiempo y pcniteocia: 19^

Allá Empyrea Azucena aparecida ípsr

De fu Pureza prueba la eicelerieiaj

Y aprendiendo el verdor de la ceniza,

Por la mifma que iluítra fe eterniza.

(iC 7) Lhyo a U Madre a Qulío D^Af^gufm de VgáY"

te {Fmdááuv áelMmáperio referido) pMaque allljm^

daffe otro, l^qne íxecuto en la racmgayéhigierJo U
ObracotttdArieiC¡t^elallam^ronL7t, de 1(^ AngdeSé

J^lcraje oy árruymdii p:*r el Terremoto dd año[de 16^9^

(19$ )Sufitntífe fot tjfAih de SO anos cúm chebos

én%ár¿üs y tafearas de naratijá*

i 199) HAykndü muerta rehifUro» las Relipofas

CCiüLVlI

(195)

J^ue y fia de U§

primeras Reli*

giojai dé Mo^
n ujier10 del Car

mm de Limai

un perfec^m

tamiíád^ra de

Smta Therefá,

que U copio haf

tá en la Siíbidum

ría y el e^iloyca

mo haüthenti'*

can fas admira

hksCariAs^deeg

tengo mmháB
OAgháles efcrt

tas i fu hermut

na Doña Mam
rsa de Ee^avím

des y FjqmTifd^

mi Abuela mam
tefna%

-'Uín^'T

M
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CANTO SnPTlM^ 7*

ponerle Palmay

'Ver Jído i^iudá:

j hí^viédú dz'Xa

do guárdcdo el

Cuerpo vna no^

chci khúlUron

€oyná yAra de

júi^ucefiasjobre

jcI pecho, no fien

do tkmpQ de

¿^la$ en aque»

ílas Regiones,,

€ú» cuya Mé'*

ravHU, U Ador

isarefi de Us m
fignUs de ft»

Luego ci lucknie Cero rcfpkndccc

De vivácntes Partlicülcas íftrcjhsí %
Entre 'quieoes la iluiire Porrss crece xQQ
Luzj de quiea cctos Aftíos ion centellas;

AUi áú Aytíe aííbmbro íe ..eíciarctei

Reíiíiiendo auü ks átomos :íüsbucilas;

Y allá del Cielo, que áífu honor fe .excitai

Lo que es identidad fe hace vilita»

o corno fe hacen iuzcs ios colores

Que á la "Vera deiiiiía0 peregrina ! ¿oí

O quü myftkos fon los eíplendorcs

De que 1-a Melgarejo fe ilamioal

O quaiiío influye don, de que favores

Llena á la Zabaleta Luz divina!

Si eo fusfantas fequazas fus exemplos
Fuadan, nova laftituco, aiucfac^ Teimplos;

i%) Partfaenlco es vox, Grkgáquefigni^ca Uirgtneo^ ( ¿oo^ Dona
Ji/abcld^ Porrasjde U Tercera Orde^ de S^Frai^cifcn)^ Fmdndora delCdem
j^ljdelí Cáñi^i : mn^avHkfaín Utnudes, pemencusy^xtafisiyMiUgvús^

.Cordova^Chron Is.cap.ij. y figuisntes. (loj) D^n^AnnA lum
crecía de Uera, Religkfa de la EftcafBaciof?^ Dma Lmfa Mclgarrjoyy orr^f

Instameriibks.de efjUredda famfJad en todos Mwajícrios
^ que puedca

vcffe en CordovajGalaachajEílrelia de Lima, y Montalvo : y vi

gímamete la M. Aíina María de Jesús Zabaletay Füiadava del Beatería de

ias HsrcedárUsiiyfijrccnherokis }^irtíédcs,e»fenlt^i;ias,y eípiríta proph^
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• CGXLVIII
Azia cite 'lado brilla el julio Griego^ 2ót

Mejor Viyücs vcacedor de tncanros, lOj

A quko mejOT Calypfoen nitjor fi-iego .

Abraíaiei pecho •co-a-favcrcs tantos:

'De Dios ci Nicolás reluce lucgo^ ^04.

Indico dígoo ds celcües xaatosj .

Jacob de aquel liigar^ que'liis exhala, •

Caía de 'Dios, y de Angeles tícala, zo^

Adviárts aqiíel Yaren, en cuyo aahelo

( Vfáicndo caridades, y afpsre|as)
^

-
.

..A^^|^ ricmpo^admiraelMaodOjaplaiide él Ciclo

.Lucir vo-eípleodür con dosnobk^as: ^-
*

Ei Moscada <§'iluíl:re5 cyyo'^clo 205

•GaardaMO-ea-'^el codíb.rci0 las purezas,- ' /

"Si^ .I^Tiium ^á'^íus fervores ocies,

.H^cer iByílicosÍo¿|T^ aiia tó'iicigocios, -

"

'v!

JEI. HerrMtió

de Ja X&cer0

Ofden* Injef'*

mero del H(¿C»

fitál ¿e Saítt^

' de h Isla de Ce"

jdonii. Vencía

hcroiccfrefAtm

ttTMnte'UsUn»

ciofcle

ye^jes Má rté

Santífsíma.'
*

Í.. k * •

Jhdéfe á h$ m
; . ; ^ ^..r cantmdeCtrcef *

« canto íe hs Sy^cn^ts que 'fi&gkfmt iaver vencido Vlyjfes iy damof de Im

J^ymph4 CdjpJQ. ( £04..) eIV. Hermitm. MknUs deBíospUdwnaturáli^ >

^

'Sítiiri , de prodig¡§(a*VhíuL VlhU Cafa h hga^r^ en q^efefmdoel EcMe^

rtodejfefySiMíifk^y^^^^ kfereí Monaftemietüe mm-^

hre^d bdeMeUgwpisV^zpuühhas. U05) ahaefekhVIfi^ndehMjcakdt:

Jacob en elíág^qlkmQ Caía de Dios y Pacrta del Cielo. (106) Um

Matheo Domtfihgm:;^ di? Mmciíhy Cayaüero de fnguUres Vítmdeí^raclop

7^eh,y0emteíK¡ás €»CáKmáycá, VhÍo admirdiemehte U ytdá áéihdiel

i '

J 1

!tii,|:i

liiMii.
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SANTO ro^
MIBIO (íguíído

CANTO SEPTIMQ
i 0ÍH

CCL
De eftos y otros apcaas numcrsbksi V
Efpiritus,quc oñenta c&c alto Templí^,.

Siguen ia facra Gtey les Veceiabies

Que les harán el filvode fu cxcmplo:

Paüores^ €iiyos Vultos admirables

Ante el xMtar Primero les conteníplof

Mioiüros, que álafskBto ea que fe achma»¿
yen, qjie ¿)S miftnos Númenes, ifís llamaa,

CCLI ,

AIU ckVákcrdccI Lcayfa dupncadotv
Graves ocupan las primeras Sillas;

El Toribio no cOíá> pf*rquc adoradcSí

Sis rayos fon de el Ara maravillas:

O glcrloío GuerrerOí quan copiados^

Los íicaes^ puesían fiílgido loa brillas^

r# Ai^^ohtffé. Que en la pureza, la piedad y el zelo xej :

\éo^ Isío Cc^ia, renacido. eKsModeloiL.

matTm^ntü can Id cmumplathái Fue enfadó ctm Bma Marra Hi$rtim

^
áo > nkiA de Dé. Aharo HenrLme^ ^ Capitán general de U Conqnifté
¿e Us 4mÁ\tindS:^yhYmsnáddPnmir Conde dtCAftago^ Muc nieta de

0fie lencrable Varan Üéjmn de Mnnúoda, Ohl¡p&de^ Mtjqn^^y k eselUs

f. Bdrhafa/' de Moneada, Procurador general deU Compañía dejt$ys^ dig

mfsfmo brote de tangUmfú Trmcüt. (107) El \clo deL4r^ob. D. Batthé
hmí Lobo Guerrero contra UJdtlatr¡a^fU fiedadparaccn lospsbrcs^y ¿*
herah'dadpara ¡u Iglefia^ h htctcnfomvrra yiyaCojfia di /«y^ACj Fredecífi^

¿ort feUbri Syjtodu d ^no de Idlj, . ^CLU

DON BAR^
TOLOME LO
ÍO GVER*
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s í UHATVNDAD'Á 74*

CCLU
Succdclc el Ocampo tan ferviente,

Qüc atento á la inikuccio»>y ala Reforma,
En ia Silla, y Dofcl fcrá ludcDí€

y

Korcc del Clcro^y de las almas ncrma. aoS
El TcmplOjque í© acsba i^fujgentc,

Ko ia confagra ya, fiao lo^ informa

j

Pues, tan Imido lo íokmneiíifluye^

<iat cI haae cl Día, el Sol Lo fiíbüituycr

CCLII
Sigucfc el grande Vgurte pr€di|idfo^

A quitíD julio el elogio aon nm le e3tj?lk%

Si ata mas que le rc^pitc afe¿tuOÍCt

11 mcriro fu g^ona mukíplicas
Sucede el. Vilagoires&^oríofor
Clcriofopor ia Eiiirpe qtie en i\ iodicaf lO^^
Qje ra»to cu tima tccdiñca y funda^
^iie pamce la^ eri^e vea feguada. xio

U IgUfiármAyor coUi¿i ci»Uü^^fome\ai9do aUsfds deU
mamfsa%4u:aíh Ha noche* Embiod Rey S€úQo¿ucad0§
(109 ; F»eflAr:^gb.J?. Pedro deViUégüme^jübri^
de Sm» Torlbia. {UO] BeedificoelSfmharkieui^
tafthszOQO. pefos.JDiú ffincípiúál Hc/puUtSa^ Bát
thdme.Fundi clM^tK^trh delPudQ^ cu quemfiu^
iÜB UQQQO4 pejis^

""

^. -> « - .-

ZAIO DS
OCAMPO^

Qif>rto Ar:^itm

h¡/'p9*

I62S

t>. FERNAff
^0 ARíAS
^^ XJGAíi

l6iO

DON PEíyR9
B^ vaiA^
GQMEZ Se}¿

i!?
,'^'

'!•'
I

1
'

i
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tt? ejNTú sEPtnf9 «

(*)
^Al^ejk era e^

CHQR im 11

%/iM Y as^

1673*
'

Sh liherdldad

fámmte eu U
ftcitfiofsdel Tef'*

f^mto del ^^^

4el67S, Sueh'^

guencia en fre*

cuentea Sermo*

neijjfii htegn

dadefselgonfier

no dexAroiuf$

croHombrc etcr.

OqiiiintD refplaador vkitc flanimsntc t

•Que por ii comeBS-aado lo zclante, -^i ^^^

H Phsr^ix dt;l fei«vor lera yla.togiiers: iir 1

Que ai ailto ardkiue jai Pulpito .ekgantc,

Scrá.tan picpri0,d€ ls.Bmpyr€a Eíphepa, '

Qiie el.Cuerpo, hmiiñao Asbsltoiacoíuptibl'C; ^
Eih€r€Ó..^**'Ki/Ss na iBCorruptíblCé •

.* -,

Si^ii€fc el de Cifncras aleo luftrc,

Que,,íi de VB .Orbe 4o .oiüñré prudente

Rigiendo. el Cgirro\de iu Igkíia-ihííiíeif .

Ccrndoee aqui k,>?0yc.dH!geor£:

Jamas el Tiempo fiMBemori^.froítres

Puesfabiüj^líb^ralj i,urti^,:..ck3qüC0tc,

Es Villaoueva; ü la mano aplicn

Si habla, €S AwbrQíips C&í1os¿-. íi c difica*

Imtiísmc ¿f fu Ckrpt y ¿€ Urdma^, Su ehcjUefecUg

¡*fé penhcnmi y fufkdad^ farecc que hdf^ tenido por

te^imomo U intepidái de j» cuerp, que fe hallo de^

pues de mmhos anos ¡neormfto* Soh>e queduYO» fú'»

tecer hs Midicos, fnhaiido ¡er [étentaufid /» í»*

;;> ->Vk CCiVIl4.u*.s^

•#



CCLVI
El Soioagalo figuej^qucpiídcíb

Será de Nobks prcvídts cenfííslo:

Su GavierriO harán llcmpre dcvorof^

Su alta-bor.dad^ fu kiiegridads. fu zÚQx
Siiccdcic ci Mcrzillo prcdigieib, ,

Aílro feiize de va benigno Cicl^í

De cuyo obfcquio ala Real grandeva

Corto «s vn Oxbe para la fiiiszaé

CCLVII
Efte, como la Luz íerá benigno,

ClarO;f fuave, vclozj y penetrantes

Qac á táoco Templo facriñclo digno
En vno liará y otro Orbe rutilantes

De fu ardieoíc Piedad aun leve figiio

Cada Dc^íiario le fcra biUiaüte;

Y Caridad obraod© mas cxíenfa,

ü immtnÍQ Pobre hará Limoína immsaft*

Mas que dicha^ que gloriaj que alegría
Es la que en effa Silla refplandccd
Que hcoor^ que reverente coitcíia

De todos el que llega fe merecei
Efte ferá el que el Cielo á tu Orbe cmb¡a$
En quiea cada Víio taato fe efclarcce.
Que no ya lo precede, lo blafonaj

y guc ci no los ílicedci ios coíonag

Mío DE SO*

1714-

Í>. Fr. VIEGO
MQüClllM
MVBIO DE
AVnüN.y De*

timo Arx,®tífpQ

Ucafekq queda

nfmá^ de pas

frendas ^y ñcch

ne$ en el tiempo

fu G$ ^hrm^

I» hafiá la 17*

j U 49.

El jUmo. SE-^

nQE JjQM

J}M MSCáNm
JjON, Víidcci''

MMi:i
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VcafsfetasLcíd

'vai de efie Can*

tOyqcorrcfj deS"

da referido el

grande Tcrre»

msto de ChilcsU

ifíundach» que

f^decthla Ccn-

€epciQ» i y las

heroicasVirru''

des que exefcito

CANTO SÉPTIMO

CCLiX
745

El ilaflre Efcandon üempre indecible,

Genio ftlisi Ifpiritii elegante;

Que hecho paira Ángel, fe pondrá vifiblc

Dcíide lo human© ayude á lo brilUacs»

Soij que al nacer diísipará apacible

Niebla tcíi^z con fuavidad radiantcj

De que hará ver a la efperanza mia.

Si tanto es ya el albor, que ferá ti Diaí

CCLX
Eftc es aquel, que en la fatal tormenta.

Que cafi del AuÜral Chileno Hilado

La Nave y Playa íorbcrá violenta,

Brillar lo viíte ya Caítor fagrado: ii4

Afsi á fu ardor la Providencia atenta

A nueva facra Eíphcra lo ha ps^^fsado^

Donde vcran de eña inclyta vidoria

Chile el mérito allá, Lima la gloria*

Goza, O grande Ciudad, efíc radiante

Tulio mejor, Chrysólogo difcreto,

Juan liberal, Chryfoftomo zclante.

Fiel de la Fama y de tu amor objeto:

y tu, O vaticinado Sol flammante,

A quien de Altar preveo ya elrefpeto.

Llegas y darás de Lima á el anfia tierna

Si no la vida, la aísiftcncia ctcrnai

í:clu
;i; .



IIMA FVNDAD. 159

CCLXll
""

Tantos cn firi) que del brillante afsiento

Del inefable Jove Omnipotente

Serán gloriofo fulgido ornaHacnto,

Olympo, en que cftara mas rcfulgcntcj

Tíxios feran corona y fundamento

De la Ciudad excedía, que aun reciente.

Ya adulta cn fantidad, las aíperezas

Pobdrá en el corazón de las riquezas.

CCLXllI
Loi Templos, que de tantos Immortales

Luminoías ferán habitaciones,

Aun entre los Milagros, nunca iguales

Tendrán en fus marmóreas perfecciones:

Si le diere la Italia Originales,

Oílcntárá fus Copias por blafonesj

Pero cada vna enriqueciendo al Ciel(^

Será de fus Archetypos Modelot

CCLXÍV
No el Lcócares, Efcopas,ni el Traliano, lu
No el Erunalefcfaí, el Angelo, el Bsrnino 214.

Al Arte hicieroa ya mas foberano,

Qije el Noguera lo harán, y el Conftantinos 115

No el diíTcño excedieran, no la mano
Del Corral, del Marceo peregrino,

Del Efcobar, cuyo ayre y hermofura

Juzgarán Creación» ao Archite¿tura«

: > ccLxv;

lnfigne% Archín

tecloí» Los d^$

frimeroijiahra*

TBn con erros el

MatifúlcQ y y el

TrAkm hs:^9

las fdmúfai fa^
brkas de jBftí'*

tiniano e» Con»'

Otros menos an^
ttguosen Italia^

El Brmde¡chi

hixfiU celebré

Cufulá de Fh^
recUj Mwhael
Angelo f^e fá'^
mojo Afchítec»

tOy Pmor^y Ef-

tatuarh^SlCam

'i>alkfo B^rmfíi

l^ bufido en efi^

tostiempoí.

CekhresJrchí'0

t€¿hs delimaé
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CANTO septimom sn
Frdnctfco Nú* v^\-íLíX.V

güera ^ ht\o U EÍralo el Primer Tcaipia a quien zelofo
fachada de la Pondrá tu empeño el facro fundamiemo:
tglejiá mayoría Vn Panthepia cada Nao fcrá hermoío,

^

jP/7¿edÉ' /^ P/4'- De ics Egypcics emulo Poríento :

;^áf y &tras Q'^ De cada Ara el recinto liiminoío

íras.íXmfiÉ^ .Será vna eílaocia dci Enapyrco afsieato^ái ^CI
timUáfmcehs^ Y de los demás Tempios^ mejorado,
VoYtuimsy U Será ei Tx^mpio, Deidad que Ma adorado»
'in^raytllofa del

Temploy CUuf
i)rodeS& Frán"

Cijco* Juándel

Cprrd^UPíietím

i0y útTás. Fré

'Diego MarotQí

teknt^jt f^rh

Dir^!o el de DOMlNGOjOlympo hcrmofo^
Defpues dé las ruinas íaa luciente^

Que aili renacerá g;rande y fumptiiafd
Phenix de Architedara refulgente:

Eíi Aras rko^ ea Lamparas preciofo,

Ea Claiiíircs, y eo Eícalas Cininence*

Lo vg©, quando el Cielo lo dirige

Sacra Ciudad ^ue baxe^, no fe erigCt

'rk\

*

falo) Sánt^ Igkfi^ Cathedráh 4c que fe hurí Dsjcflfch^ e» elCdné

Í9 ^éOíiáifa ao* 1?. ii. y %h b úA
(;H7 ) l^eftíi y Convento de Santo DmtwgOy repérad» , y meprado^

'¿ 5»<r dio prhcipjo el \jelo de el U, R. P. M» Ftr.Jsfeph de PcrsU

tá, des yc:^e$ Pfoyifmal ( cayo tdetsfo y prendas no hariafg efir4nes au» -

enU proprÍ4 íángn l^s ehghs ) Síts ciítcoCUuJlrQS altos, y ítíS tres grá»

des BJcdcras^fmfiHuUrcs Maray¡ll4SM
""

i

ípctxvn



tlM'A FUNTjMA 6"^$

túúlo t\ de FRANCISCO Firm^.iucnto, •

QiiC tanta Eifhfca de cíplendar iiíoluye;

Donde. el aÜombro> y cuite, d pcofaoileaío

Tanta L&íéh ác Diáíperos ifiñuye:

A mucho TeiBpio eti -vno d^rá afsieatoi

Tanta-Obra de -Vergeles aiil coiiftriíyc.

Tanta Vergel ds Jaípes eíi él brilla,

Qüs Vniveríb es de 4ü?n no Maravilla*

Diralo ds AVGVSIlNO eí CielD bcllo^ 21$

Cuya Puerta vn Liizero es efcolpldos

Venus áz las Fachadas., que á va deíl-süa

Xos ForticGS s¥ias nobles ^^ba vencido:

Que rc|ular de! Templo es el dcícuelloí

Pues con tai perfección íe havrá erigida, .

Qaeibio el íacro alfombro que alii inípira $

Excede ea lo que adora 1 la que admira*

Birálo de NOLASC3 ei que excelente 219

Sacro Edificio hríra» que fcr perfuada.

Si so- del Ciclo Maquina peodicore.

De k Aínioíphera Nube fabricada:

Egtipyreo es el Altar reíplandecknt^j

Obra fus Atrios foa tan mejorada,

Que, á no fer toda de quien la ilumina.

Debía agradeceríc á la ruina»

Z4. CCLXS

tú de S» ¥rén:ír
j

^ñ qkfiryede

'Frona^i y Cerne

fe^y ¡m dos TI**

plm Ciíáteral^s

del Míb^roj y
Sdeád4 Üáiif

tfQ principa! f

jardíny Fmn^

iíQ de los Mihm
gros del Orbe*

to de Si Auguf*
'

trn^cuyaFáchs

de efta efptcie

de ObraSi

(no)
tghfif^.y Cmy?^

tpdela^iírcedt^

v\
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*

Jii5N4os,yp DirálodeJESVSelluminofo, 220
yf/í^i^í«47ar,f5 ¡..^ Teaiplo, Throno E^pyreo, que p.rcH
-^""r^i r r Symbolo al Numcni pues hará glorioío,

,

^®^^^'!^"' ^>'' Taa rico cscl.-adomOí taa precioío,

.-pa c^sg^da^ per CoEvirricndo á, fervor los ccrazcncs,

^ ^, r. .
-Les ícra vna Miísion de adcraciofícs*

TMmares, Vi^
'^^i^AAl.

En tcdcs, los Ketahios refulgentes, lat

Qi€ áureos feráo Olympos elegantes.

Las que en Flores^ y Laminss lucientes

Argénteas foa Fyraniides brillantes, ^

las Laaiparas;- que Eilrellas ico pendlentssj
Los Thronos^ que andarán Carros radiantes.

Todo hará ver, que ei índico Heaiiípherio
Se ganó para Altar, no para Imperio.

€arÍ9 generds y.

íúS.CíMjhos qu^

Piumentos de ¡u

ficmhreyj&npaf

tnosde It m^g^

7 Colegio de S . Pahh de la Cúm^dntá dejesvs. la grinie^.^ del Templo, y
J© Veftihulo^ U rlqi^s^éy y perfección ds/us ad^rfios^ Rctáhhs^y pinturas^
la Maravillade faPemtefíciem^y CafdU de Congregación^jus qnr^tro ClauJ
tres

y y fu Eibli'othecüshacefgyfae la Fahrka [ea tambim i>na Ccmpáñiá
da Em^ynó, Omitenfe aquilas Iglefias 9 y Conyíntudt Monjas, cujas
Obrxi9 y exuñjiofies fon de fi>¿gd.ir magnificencia,

Cm ejlcs Tempks
( qtie fc^ los mas /obrefalientes ) tiene limafem

icnta y ^mtro ¿rmdesfy mmres de BaJiUcas , y Capiü^s piAUcas^ .

CCLXXJi



CCLXXH
74^

Í á TPurcza en Virgíneos Gyncccos ^^
Pucbios tendtii de Adí^cíícos VivsenU'sj

"Y cada vno a fus mylUcos cmpkos
T^rnicr pudkra muchcs ñorccicnra^i*

Taoros h Candsd verá Trophcas

'De la vidas -^ca Hofpicios diferentes^

Que á la guerra qocharín contra los mtks
De ia falüd (eran ios Arfcnslcs,

yiunc^ ThrüBO logró mas foberanó ixx

La Jüjftlcia , con juicio fordo al ruego ^

£o el Senado^ 6 C^mpo del Romaqos ^^1

En el P^uiónioj ó Areopágo GricgOj n^
Que el que tendrá en qualquicr DoíeiLimano»
Coa fioimo Sil favor ó ai odio ciegoí

Tanto, que quando afsi fu honor íublima.

Creerá^ que aun Aílros piía, cftando en Linasb

Lima, i^ne jm

'Gynccco^ííííí

chn Griega^ que

galera Mm^j'^

UfiQy ^ RfCOgU

mkniQ de mu'*

Jos

Tbrcnúih A^fídmáe Nra, Semras yded^mm Sántm^c^mfQnc vn Imperta

^ nn Trhmfho de la RÍque^4^ j k q»?de Oro^ Pedr€rU3yPerU} en Cí4fiO'¡

^miCérúríÉí^.jfaym'^ y MúkúTmtknen toia^ ¡^n hsm&y^ret Erams del

<u¡io BiVhú. (liiíj Trlhmidís de Urna, df Ñed /¿udmaé^Cfímíif^
€mu¿m¡á^ íchja ^ guos.

{ nj ) Era m Mma dCamfo Marcío?

.^* CCLXXí^

^.M
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d lug4r, donde CANTO StPtmo
fejmtéhádPite CCLXXW
U\ 4 h(ic€f Us

Is¡^^ea HelkoQ vztm mas harmonloia
Ityes.yUiEkc. L^s GicDcias, o^iic el Penrvico Athcnéo:
^knes. CílÜc Acadetno foiardio famofo: 22.7

|2.^4
)^ Calle AksaadEO fu ieclyto Nyniphéo: iit

fü VA^bfk «# No ya^CoUimncsfisrc; sua mas gloriofo

0w¿ía ^*-^ ^^
latiEas dc lima efigirá el Mufco

,
iugán&mic CQfi ^ i^ SabiduTia, que cxccicsíc

.
cmtiánt^hiUs Yn^ Citbcdra tcuga jco cada •yeotc*
Chides^ de U CCLXXV

En t\ k n. Aula primera

i ji..^^^oM Psrnaüo dc eos cumbres ckg^nte, x^m
y di: A^c^f^g^

I
Dc Zodiacos dos labraaa Ifphera,

E)c Efphcras doi maiavilloib Atlante;

Pénüki Cedros, que caibidiarpudierst

El fuiccl dieü^o que aBímo al Tonanter

Daiíde ferán íus^ Sillas iliípcadidas

No. Afsie«tos, üao Ciencias cfculpidé^.

€S\d)_ídt q era t

Juprcmo Senaié

de. AthmáíA

(225)

^jihdeíe i h fÍ€^

^hn €on ijMí dU

x^vinW h$ Antl'

guos^Q^e AJívc-^^kJA. de h JnjlidayfehñyUttmUiád^ dClAw. (1*6)

BedVnhsvfdAd ¿e Limar dQ«d€¡^Uen tre}«taCatkedyasde todas Fácnlté

des. {117) llJa^Ainde Jcademo €n Athenas era el lugar donde eMta^

káH Ui Philo'&phci^jürigisíiel isombrt.de Academa^iizS ) íl Nympheof»^

d EfitidíQ q efigie AkysandrdMagnr {119) Mstdefe k las fiete €QÍ»mfpa$

^ue dke el f^r^í Te^tú .c¡0e e^hí^ la SúbídufUi yfi^mfican Us Arf.«

liberales' (,i?o) AdaG^nersúdéaVmvet^iAdy adornada de des mag»¡^

c^s G4er:ah^0r¿iMidc Ajücmps DUlordís, áho yiax.o^lUr^-^o eiprt^



CGLXX¥I
Dari afsi tu Ciudad tantos íagradot'

De lus Rediles inclytos Paftores, i?i

De los Dofeks aun mss encumbrados^

Prefidcs cUros, ubios Senadores;

( De íus Lycéos partos celebrados,

Dc^ füs Alcuíías nobles efplesdor^s)

Que parcfcan fuidados íus decoros.

Mas pa?*a dar Apolos, qoc thfcíoros*

CCLXXVIl
Iftas fcraft las glorias las grandezas

Del Perü rico^ de la ilutlre Lima,

Que han ganado tus bélicas proeza!^

Que aora el 01y»ipo fabricar te intima:

lilas feran las [«zes, las purezas.

Con que cxcclía en íus hijos ísfublima;

Pues en la Ciencia, y Saniidad que encierra?^

Se labrará va EoipyKC© de íalierra»

Perfil/ defpm^

densos al Generahfifs dejhá^erío^

{xx) Ha prududdü ¿ms y et^éyno diex^ 4f^oh!ip(^ $ fejem»

f* y yn ^l>l¡p0Si firte CúHftjerúS 9 dic^^ Prefidoftesy áie^ Inquifido:^

res'f.^c^nadt cíek Oydorssyy en h pQÍkkd y MiUsayydncoVirreyeSffiiiteGe^

mtdesyy entre elhs dos Cáphá'^es gemraksp y?í Temerte general^ fuera ie

mrm Gtíterdis deíCallaOi y de cjhMar: y^ k(jpe a ma^ gl^yMoytkfie

CQLXlYín

mef9 cenia mdt

ártifciofa talU

de fnchjo Ce-

Jro : en qttir fe

p$€Uf$y que c^"

dá SílUparcckJ

je €ñ
I» ref*'

fdd^ y corona'»

íhffj-iffía ohfs

ffrma def/culfm

tura» }3i¡m¡e

efié a la dejlre^

t^á del mai i^*

figfíc An¡f¡ce,y

dcuydádodewP^

éí^ekhftf hay^r

hgradQ» ( fienio

Uíñnr )di¡cuv'»'

mr la ¡deájj delu

neíir el PUn^ yi

'!-•'

.<H«.Á t»<-»s^.



I.M'^

. ,

., 1

CAm'fí S'EPTJMO
- CCLXXVHI

Siempre en Virtud y en genio íobcran^j

Aftros fctan de indeficiente Efphera,
^

2 dz fo edad ca ci lavkmocaac)
Cofííervarán €tcr»a Primavera :

Fmuo ícrá el error, «|ue juzgue vana
Defvaoeceríc en k Eftacion pedrera, ajfe

, . , , Y que en ellos con trille rosraviila
múelossipa-' Caduque el miüii© Sol, donde mas brilla.

Etror comtítf
J

jque correen EJ^

fana de h dem

€repituá ofatnL

di^d, en ^uí fe

tm^gha qnt /«-

€¡d€ft los Jng^m

fíeles de U Ame^
r¡ca:fyc€?ifec¡9iCm

gemente i$s de

'Zima 9 ápeníis után en U uya ée U eddi ¡exúgenatU
y ^n fundd^

mcHte de ráí^«» I fepugmndds eflá ets Pajjes^ dmde rejna U /«;<. hajla en
hs pcn:s^ y U ftcuMÜdái hafla en U arena ) ni de (xpirknda álgítnoi

fétido cierto^ ^».f udm los iluftres VUfonef^ qus c& y»Ms y, ^tras cUjfes

puedan referlios^ n^ (oh hm péjfido de áqml termi^&j fim que muchos
'lan Ihgc.io á de ochenta años hcercá de ellos 9 y muchas de l$s que oy

myest colocadiís efsCathsaras» FrcUcUsj y Dignidades p^fa^ de UmijmM
manerahs jefentá^ De e¡ie error /fcS -ptndká dM,2i. P, M. Fv. Besím

U Ftijm^ Afro general de U Melígim de Sm Benito, Cathdtütkode Vij^

fefiis de Teología ^en U Vmver^dad deOi^tedos y Abad del Cdcgíode

JS* Vicente de la mlmiCmdcídsen d qmrt^tQm$ de ju Theatro Cñticoi

féra cf^y^ elogio ( au¡» quátdo logr^íjelo q^ie acriba he dicho, ^fto es^a**

prender de \u Ebci^eficia par^ íí milmo) b&Haria c^mpUíenio¡e el An^
thor co!s (u ml-^ma Obwñh fienio ejla Un gfdísdesque a (u pr^ucciojtjo^

io pcd>a (xccdsflt'cofi ¡tu, fcüí^ndihd^ Es efi^ U Fuente de a^^uelU» pero

íu^ütedi Piélago, pe cs^,í y^ ¡^¡Jmo t^mp9 man^midj y Océano, A{5t

LÍ.> --.•.í.*^'^^

' -M



mdiitf¡eft¿,<juc 1$

ti de ttd9 U ijitt

'áyt-Mp^:^ de hu'*

fues fi Ho Jt iftm

nutxmf (¡ulfierá

fa U ^ue ígñWám

llMA fVNDAXyA

CCLXXIX
Düt infcl¡zc-Tcgion, que temple ¡nvcríb

Podra cauíar 04«: tcrrico fracaíb ?

Que Horizonte fatal, que Ciclo advcr/b
Ainfluxo tal dará coaftante pifo?

^ Qiíc i3cr c$ ya ceniza sutes del cierfo >

Que Aftro fcrpooc um antcs^ei Ocaíb >

Ki como íe podr^ C;>n tal vioíeBcia

Experiencia íbrmar contra te^peeka^ia I

• pí^^sa mttguá y
r mtiff¥áf$n tan pr$Pvlé$ii¡0€faffa3e pj^tim'^-lprhdfgm y fu ¿mnm&,
de ejludm^feim hecho^humifuesMjmckfque m clím hé\€^hs icjé-n.

:
gñnñ fáTá ia vémééd,y las dienta par4 U exferkmié» Lmmtñs» q^e

tr/jpf I j el Sceftkífm0 de U dwdá /« '^^^e céB^kuyt i %f -m§derm
:mús$ e$ f^ego de ttyjú puré á^cBéñmlof. lás Mmhemátkas há^
\em yné iemonftr^chn ym^?r¡A de í¡ue no iuce c«a ejflmdér
de fu fetfcie fno que hriÜé tm U\ decentfo j» $i§tk¡á: mmim
fefi4tgdo e9 q»djmerá a^fnel tfffmm Ge&mctm(^^^nf rey^4 '^nt

s-^»sftto e)cm%fyhs^^^^€^^ a tfatulasdemm CtemÍ0$ rnd$huevm
Sub^dfnrmmfuynsi c%n(¡ne hé hfch héf^ Usfréabimades, ^Máth^

\mmícés. Hdftá U M^fics , c$m^ fárte Juya^ ¡e^^ámá támbka éia Ü
fimíjffm pjfeidá. Lá Medicha pMcáyqne-^ti$ pmdiira,:fKprmpMM*
ri^ C9n9ccrle el f(md9i dfkíe9td6 Mp^aiecerle^Há^ crifisy e» qm,r0^
?4ras báx^e áU Ciencia més Uckrtap h4\em4s cierto el kfn^o^eUs
iiye^oi 7^iic§um»U^ymc4,UAummUiy kmk^4,cémop»m

- W ^ ^CCLXXX

'M
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dieta dijcurrt^

CANTO SEPríMÓ

CCLXXX
tdn inojrh ^ Pcro alli vknc aqiieU que dc lucicntéi> j"

fno fimá dtte* gj ¿j qq fc docilita, no ic mira:

^o^. lá- Morrtí Q^^ Qj;yQ Canto mcrecG> fi excelente

nmcA (ch%'^i'r Nuevo Bcróc requiere nLi€\^a Lyra:

tt mds herm^fa^ q^^ ^^ ¡3^ Copia, que ofrece refulgente,

rJ mAS'Chfl^h^ y^^^ ha de cmbaraair al que lo admiras

ná U PúUtkái. p^j¡«s (> verá, que>I que co fu cIo|io iafiíl%

rfftMatJdo en ^ f^er¿a ¿fi iaíp¿r^íc>.fc. iciiftc*.

fu Celda mej^fd»

(kelPortíCOán*

úgui}^ y ordena» ^

. . n^
ú9 áejie ciiá lü$ mfdernm-riAcm. -DifutrU que pnede decirfe, fir

C(íá4 ht>j.í de ks D^cur¡Qs en qmU$ tféu%,ei ¿ ^^ntUm^^ ^n Thf^^^

é^ ks Zmüm3,y.^ymhúgusfá de h$ MacmMos. Lá Ernákionesuit

^{iomU.y ranfcUíhf t¡c^ p:t:tecfyqm hyentdü$ 94<^$, 9f4e(edij^»ficr$».

\é^fÁ fíU, Ld^ HiftGriá U.wdk^ dema^-ra es ¡US Amh^ns , f*-'

de^de hcgo ¡e cnnocc^ en ddmnimoúelái F«mci U p^fefm!» de k$^

Iw puhitckráft (m M^gi^am ^iMkts.je hkkrdii hferír ¿d que f^jjsi

m U^ demsi Ckndm p«>fí ea pá/.-r^í dexit de feffuhlimc e»l^ pro^

prUsrqinen a t^n grande e& hs cjlráñáh Mm guales }on Us q^e it

[ün e^TmSi\ pnes^oU fdf4 el qí*e lie p^de parecen fnmm U qi^r

frata, fienioio todMCfj jti- msírite. 5í# Ekf^enda-cs érgmüjolo cAp^X.

de (usfenLimUms', t&n ¡j^sih un ckf¿yyptnetTmt,q^tlUsc¡^ehA¡^^

U '^offi Lfi d'dcidt^ (obre Udcfnkmi de U U^K^ je lis pudiera i^f*

por h meno.^ rna jemej^x^K.^ q»eU dcfcribkffe con mU frfpricdxd.dtm

^-

l'im



tlMJÍ TVKÚ

íffe cscl fingular Fcijoó clcganter

Que de los que baci los figlos vcñttiiúf^

Parecerá eoii^ prcdiceioa coatantt,

Qac folo es prevenido, no cnfcñ^o:

Hjanto las Cienciis ticnca mts brillaStCf

^

Y la Eloqucncií dá mas elevado,

Todo vcráa^.qqe, qu^odo i'Eí^zm nts^r

Si de el no íe deriva, en k\ renacct

De qtranta-la alma da Naturaleza,

Dcqaaaca ia Kasoís diíla infpirantt

Ya phyíica ó moral delicadeza

De el fútil Griego d Franco penetraste^

De quacta re^lavcjíquaistá grándezai

La PolítÍ€i> 6 Calculo mecflastc.

Parecerá, que en el Imperio hamanOj

Si íc .ca¿icra> el fuera el Soberam#¿í ^¿^^ ^^ ^^ ^
fiíí luí eejríá í¿»

fn%ánQh U efljt fecmdá^h ¿€ ytfhdfi^ Por ^o ha €Qu¡tgmdo héi^^r

yna dijcHUguertéy r» qf*e¡o$e»e^ií'gQSi tfenfuñes dt f n»iJmos, mi^íX4»

df (ufé^tfa E& fin lá Qfíiliá ( ^^^ tí el P^pA prsufhd d¿ fu ThcAm

tro) p yi^ttAu hermíld, yrcfrefcBté tin enhglcéj 5?íe hgra el ca*

jé^knm ¿cláplánjú fuhlko.^ H^^^ e^ cad4 ^Ifcurlú forma yna exuda
CA»¡a% en ^u€ d mljm^ltf Várí:e jTor U M^onh c^^ftistéyeju^^por

inVerdd*.

pCLXJXllt

•*f fáSo tasjbmhéé

de táfitcí crrf^m

rcs'y cof$tallacU

mentOf que 4um
€H Its que héim

freteiídido im^
pugnarlo U mif^

maepoficíoMdff^

€umrpfsco»/enk

timtento del bru

1^7 f el mijmé

^Sr df^vánecr^

dQs»húJid§ dtxd^;

hsikfiradohZé

mrbade los mij'*

fa^í eneres q'jg

dfPr^í^y debg

quedarle ágraiei

vO J* i

•rr «JTWÍ'S»'»-» i>B»
*-^-
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iCGLXXXm
r1Eftc#ri cl Alcidcs, que vahcmc
<Deipucsquc MoDftfuas:n)2l,iguc:^ha produckfc|

Xt í¿\\^ inciútdiátlaiQT (requema ^

Con h Céltica Clava aya tendido)

!Atu Lima, i tu América excelente»

De cííc, que afsi las batirá atrevido,

,3al ia deftóiderá, que íu alta gloría

¿El jerro apkudirá por k vidoria.

?v!v^\^LíA. A.A i V
^íftc, {¡a que pafskn ni odiólo tufrz*.

Tendrá eaqiianto difcurra, eio quaatu argiiy^u

TaI fuavidad vnida coa tal fiífrza,

Qac iiuftre hifta lo miímo que deftruya:

Aísi verán, que al que contra el íc tttucuA
Htrá, oo que fe oprima, que le íaflay*,

T^nto, que al fuláninado , de elegante»

5c haga el rayo favor del fulminancCi

CCLXXXV
tíi en ¿el Imperio labio déla Ciencia,

Mi en el Pueblo tena a, á fu elegancia,

A la que fu agudeza hará evidencia.

Ya no havra Vulgo , y» no havrá ignoranclaV

}Aa$ tan íuavc ícrá fu alta Eloquencia,

Tan grata de fu Cri(isla importancia.

Que querrian, fil ver fus efplcndorcs,

fm lo¿raf los aciertos^ los errores.
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Us))
Hé fidQ Don

Jejeph Fardú de

FigUíTíiá^ qukfñ

feferldú P, M»

JQQ el crr&r ¿e

que áfflhá fe há

T^® de ks má$

„
fetjnikídes s

'k^ Ehmdcí A*
i

merícámh f^f^

fl crédito y de

hs mas prmcipiS'^-

"'-gm^' mpjíjimt'».

:td<^ la N4ck^ Ejp^la tt^jláid-á á efu Jmerka^fére-hdd^e' con-el

^tí^ecá i^hmtelí en qm jV i^ysmmdé:¿d w^mm (^mté yim^nmdQ.eu

h$ yd^mínmáe U ¡mdigemeia di -pmM le^gmh :^ de- U nmiciúde U$

nuy?tre$ Cmeu El Authisr rrfe^dé m id@h cekha en elTmf$ú-fé4^^

tü de Jh Theatfé CrhkQ^fis^ as^e (ft^^^^ef^dchffh mucha parte- de Im

El que como Lu?xro precede ote

De caridades adarnadO' lace?'

Is ci que á tasto So! rtfflandccicnte

A defíruyr tanta'nícbia lo conduce:, .

Efis de tu Ciudad ya c$ excelente

Mueára de quanto proíper* produce:

Que aunque ca li Eufoi^a fu eípkndar apnm^

Se Ikfarácaiu iagenio fu cultün»

GCLXXXVíI
Iloftr¿TardO| á qtiies Injofta fuera$ isi

Si fü Doaibrc omitie0e ingrata Limar

Quando aun k cantara lAnh cfirangera^

Quaado aua Pluma elegante k fobiima*

.'¡Que de los Libres á la áoCm Efphera

l^ carga Atlante, cfpiritii la mimzh

% fetrá á la Europa con valor pr^fundíi

;^cfcubrir otra vez el Nuevo Mtinda*,

X4
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V^B Jofefh f4^^

dú de FigucfOAf

héttium in Mexi

€• Dux fr^fc*

ffi d&¿}r¡M4 cr-

wsti¡simuu
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CANTO SÉPTIMO Í|f4

CCLXXXIV
jKfsi en fÍQ viodicados los boDorcs

C^darán de tu noble cxcelfa Limar

Aísi de fu »Ua Prole los fulgores

Grata dcfdc oy la Eternidad íubliníiar

Mas caufeicnfc allá tus efplcndores

De pérfida rrayeion que los oprima:

Guydado, que es vn gaita peregrino.

Que hazc ^libertad con el Oeftino.-

ccLxxx^í
Dixo el Genio imroortal: % ea el fublime

Etherco cfpaciov que a íii liu fe enciende*-

lío vuela ya velos, fino fe imprimcv

ímmcafa fe áiftnde^ no le afciendcr

Y porque el ciíito el vaticioio cftimet

De truenos, y harmoiiias fe comprchcndc

Tan fonoro terror, que no fe fabc,

Sfe c^ la dulzura hoirible^ el pavor fuavc

Francesa h Aplaude en ¡f^ hftgne Péem^Dt Vrxdio

m\iico,dMe porfías injluxos exalta efla Chiéd. ámm

bot Jo^ejlrMnos, y fon gp^ofideit. U primero ac^ediía U
¡ntegrídái» y lo {egténdú U Mafi:^^i. Las pdabrat

del Padre Vasmerí f$tt efláh hMawdé de Límsi

Fcrtilibus gens dtvcs agris aurique metallo,

Ditior ingettiis hominum eftanimiquc benigna

ípdolei üeunai rcfte difcuntur at> (
i

)
un#,
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CCLXXXVI
T4*Z

Extático cl Caudillo, taa robado

Tuvo de tanta gloria el penfamknto>

Que ignoró, (i lo vcia arrebatado

Maimolla Tierra, o Aftro el: Eirmamentoi i

De la fagrada Selva trafladado

Al Valle tüc, en taa fubito momento,

Que íe vio; en mctamórphoiis eftraiía

Lo mifmo tfl Bofque fer, que la Gampañaí*^

linguarum morumque fciensj interprete nu

Europx varias gentes qul auper obibat,.

Hofpe& ubique novus> nuUa percgrinus in vrbe.

T ¡er¡4 ym mjuñkUde ta cúrtejponáefícu, que €¡ue^

daffí ohjcuta en la ^r^frU Bjfhsráy quien tanto brl^

Uj en Chlí) ágenox q^jis (¡men esa U Patrlarné muej'*

tfü y yña Trompa de ¡itgU^iiffufjfe yxnnmm^ntode

\VA

Úú'

vív;'!.'

•!Líi

i ' .11

\W
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CCLXXXVII
Afti de ardor y zelo arrebatado.

Lleno del Tutelar rsíí)ian deciente, , .

Ea el aíiimo lleva delineado >
]

De la Ciudad el Plano refulgente:

Taa vivo el graa diííeño ha levantadóV

Qué, á poder r^iílrarfe üi alta menta.
Lograra en elía íw grandeza cxteoía, , .

,)

íYctíc de reducida mas knmenfffi .
' >' í

CCLXXXVIII
Con tierna devoción, con culto atento

Ai TempiOf q.iie a erigir va prefuroíOi

Por primero mas noble fundamento

'A si mifíiao fe car^a fcrvorofo .' i

Afsi coa mejorada cxceífo afsienro,

En el Ciclo empezando del gloriofa

Edificio iflimortal la5 Nac» beilas^

Ppr Cúpulas, aií^uea las Bítrellas*

* ^

''im



Efcribcre el Tclize Sitio licrmofo,

íkende alManco: togra ^felibertáríe; - ^

Y^al Reyna de el Averno commovidc^ a l^m ,i

3)do«, i¿ rebei^s%j;kmá^ J^^ ihái^ ^^iis^di^d^ v >^

Cotí ttüévo aliento cl¥le£&o te mé«
^ C^tie d|:^áe donde ^1 Sol fií tübá dora

|& byé^ hááá cíSaa |á T¿tó^anec6
& J^tiedá^td liairífóriia ^ jalaicaíioirl

1^
Qüúnta Zona íc alumbra, o íc obícuicccs, }

^^

y í(éa ya. dc>Lima eínombre íblp
•^'>?^^

Stevüíacrb clcvado^^circada Polo#"
'

'

'^"^ ^^^

'\..-:^

"f y'''
I

!r

!i:i:,;tl



II ^
Thnát Apolo cl Zénith mas rcfultjcntt

De Aquario en los Confines ilumitia, i
Y desde cl Eqi^tdor indeficiente f -^

EfpirlLl áoce a| Auñcpr detcrt|lÍD4, z

íVaUe yace á Por^onatan ftcquentc, g.
De Vcrtumna maníien un perégéiia.

Que, fixa al gyro de las E^acioneSv

iVerde €|^Cíóáftc^ijÉiJ(iMa¿ fogMo^

(aj Spvtá-r & MetkesL ftm Lktá^ t^Mf-y^u fcmijárt»í

4 Ui de los'lArmU^KjL efiái fpkks^ ^itf ^i$é á $d^

tenienii cada dÍ4i aunifut pcti^ lo hf,€njiblt dt la difc^

vcncia fe Samám Cirtuhs. Éa^ratilm^ fúr^ut ia ¡tm i
la EcjitwtcciaL |

j^J4i T¡ctieltmai¿e lattrjd h Aitm^sde Polo Aufi^

yrai It gf^ 15 mirí fegm mis n^sevaí O^etitACiom

9feSi <:^^c cancuerdm can. las del celehre, PedraFernám

4^d((^kcs.Sm^ lotgi^ui es; dtm g^^ i^'ftm.^uef

t^ eÍPrimr Meridiano chUIJIa del Ferro ^afsímtf^

fío fgun mil oLjervacionesr hayícnd^ hduiol^d^em
reída de ,HertI¿:inos entre efta CindaJ' jh Ude Pari$

de S h$r. ic m:n. la /k. cosM Q9,md: Us- hechas

+^
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á

tff fu íiorizome el Sül toda c$ Aiircráfc.

Iterna el Tkiií|í© todo cS Primavcrai V.
Solo es nía» cicl Ckio cada bordi

Cada^ Mes foío C5 Cocí ta de la E/phcrai^

Son cacfa Viento v» h^ttto de Florai

Cada arroja vaa Muí» kíoiígcrai

Y los Vcfgcícst que el Confín ic dcbc^
Kabes fjfa^rantts con que al Cido llaéveé.

Sobre íns tierras Jove na es Tonantci
Eolo 4^aIU no impera pro€cloíof
iFraeno ao^ íi^s aflliíl* füinainaritcj/ '^?'^

iTyphon no las ndtfía ímper^íbt
K Ríí<^ que lás^ corra reAwiartc

Argéntea c& corazón: éxl Vaifc vndoíb;:
I^Ho lECjor,. pues tenue ya,> crCGieníer
iBiínda^ioa ci ficnarce ¡¿>£6aeiitc# u . ^ :C

.^

^ Piim,íft?e pürfm Can^ me k(mkifk la qttaihm
fio Motjfiuf Fr€\íer Uvi'erdádcp^cmi^h exwejfg

9^ cúH t fiitfífcnia ifíd'ifffuaL ^
f4j Ejfiy ht)o d€ fápttn fmf ^ey de les Tflcc^ Je

rj^cJHO-, que p^tjU fe Skmaym JÚlídis^ tería m<^
fhitntü dch^ Vtcms qtre preé-ei^, y por ep fn^^^
9$n ^tr f^ C/->> ds Ui Uí0imñuíS.

En me fervat

de la Czil%

manulcrite

doat j'aipar*

;
le : : en trafti

perrant toute

U Cote i 1«

Üueft. fiiivác

P OIrífrvajtió

de Dom Pe*
drade Peral*

fa &c.
MonU Fr:\ier

ñelat^ du Uojs

rafjí

w^
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m
Sclo aqm por iav<^ 4e 4a Rivefipxnoi ^Tft^

Son los rO€Íos:que 4diailá ^l Ckio^ h tsr.iá

Al Ayre vago, al cuerpo de- la Efpbef^/ > ví jfc

Atotn^s de cryftaU 4iiac>r 4e yeloí 3^M ^bii'>

Pues la Nubc,.UaACÍ-d^ ^la AtínofpheF^'^'-* no8

J^eeos pefeda, -íio .iiaüfr^ga alífüek>/^í''£ ¿b-^J

Si, notctóetidoqua^4a^cílrcche ^{tiVay ^oi Y'

"!J1!
«l^q ^gl 3fiOt> Z^^**^ cüa, ineficiente tújp<i de E^^^ no j^i

partet.. . . , .<-. . i /í í«f«oí gi'^'i'e^ efto tsy ttcHS menor numero de

u ] jcaufa de efta llgerel^^d de h$ Nubes a {Kofiüydf por

_._ - w diff¡p:^cto:i que hix^ elVíenio S^r^aue ¿efpeja losüa^

\i *»\> \ ^ Sx^^^'P
^^ ^ Cofta'y y negMíVéi peería CáUvw/4 de ob¡^

' I^-\st4f»/oi flííc l^s em^irm y ^glmercHi c^mo fuceJt
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IJUA fVNDAnA
m

Keptimo? k qulcn fatídico ei DiHicio

A^aticino» qwc al lliniac aigim ál%

ObcdkncSi dci Orbe cryílaUoo

Daría ia ccríika Moairchia,

Al náutico govierno Is previno

Tan pUcida, tan commoda Bahii,

Que á no fcr, porque afsi mejor rcyoará^

i^i aun io liquido ai Golfo le dcxára.

Vil

íi medio ociípá de la Cofta ímm€G6f ^-

Qjc dcsáe clífthmo ^ al Clima Baldimaoi

En Leguéis caíi mil fe admira cxtcníá>

próvido afsicnto al <:ora2oo Peruano :

Mú del Reyno á \% Marcial defenfa,

'Afsi añcfidc al naval Comercio Hiípanol

pues es el Mat en la Terráquea Efphcra

La Patria del Poder para el que impera.

f» lé Sieírh fn k«?/?f# Sjí/dj dotfáetcmtemhs ^0fU$

Corres de la CsfdUíera, f^tmAm msscht m^iyw^s l4$ g§^

tMs del agu^f y efi^^s caen p§r el ^xcejf) de ¡tigra^^e^

del, TqÍq efto es ffgan In -vc^áU^tm frhnfin L^hy

mijar ^4\o»,

,
:^i'!

I

í ¡
',

^+ Yin
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745 CANTO OCTAVO
VIH

Aqui en acentos diffonos» frcqucnte

Del Rimac el OraciilOi loquazes 6
Preitaba á la infeliz barbara gente

Torpes preccptos> claufulas falazes :

'Aísi dio el nombre a la feliz Corriente, I

Que fecunda fus margenes ferazesi

Y cite á Lima cloquentc trasladado,
*

Se formó, de invertido, mejorado.

IX
Defpues de Siglos quince el Sol medi* .^::íí^

"^

Luílros fíete al feliz Natal Divino, ^^' -K

Quando, porque habitar no convenía
Las Fundaciones del primer deflino,

Al Tello, al Diaz el Héroe embia,
Al Don Benito, á que en fiel mas fiáo 7
Pefen el litios porque en fu alabanza, .i
Afíícs que el Pueblo, funde fu cfperanza*

- ( 6 ) Tá ífueda h^ché mitctOH del litio deÍRm4c,f
ie Ura^on de efte »cmbre ptr hfrecuente defmrej'-i

pueftas : elqual fe le dio al Rio, al Valle
yy defpues, cw^

r&mpíd99 ¿ U dudad de Ltmi : aunqme ftr el foniio fe

fuJÉ pef ¡ttSjmbeU en fu Mfcudt U fruta de tfie mij^

mo 9Ktmbfe<,

( 7 ; Luflirt es y^ fjpacto ie tiempo de c¡/tC9 ánou

moje áJsí /4 i^umcrácUn y re^ií^rt leneral (¡uefelU

•ir

S%
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tlMA~rVNT>Aj)A %9%
X

Van los de cfta del Ciclo promctictíi^^

felí¿ fecunda Tierra Expioradcrcs;

pe U Campaña inculcan cfteiididií

üyres, aguáis, bofcagc$t frutos, flore»

fn fa Orilíayqac cfexan yamquirida^

De Ocrdas y Vicnrofis nctan los favoresj

y n íu ardor pudieffe, allá fubiera

ik iodagac^ las Eúi^Kas eala^ Eípbcra»

%ac^eH Moma as cmc^ ew. ctnctí Se tpÍos fufCtif%

¿adanos y fm hkms. El frmerú^ qtfe k efi^kcvk

fus Servio Tídíoy S^xta R:y fttp^m et dm itw de fé
futtÍ4cfon, T áfsl lús q;mcc Siglos y fiete Luftro^ h/t^

(S) En el D/áf f de M/í€r0' def una referfh emito ¿t

Marques Di Frtncr,€n Pí\arro desde el UálledePsm

i
€hac4ins i ítity O/^^. f^4v Telh^ y JíonJ^ ^artm
meL^i B'enñ^y al ds Lms^ p^ára que recénoek^enjt$ rem
¡^ramrnwr fera^dídAd, ñíáy. Lena^ j Puerto, i fin de
ba'^er en h UFmiacío» de fté Cmdad^ trrjlsisinio Í
kfíaf^'ftrhfVít cotm^X^^do et Xmx^i y defptt^f en
^angáUtn^^ por »o mievfi nt^^tner en eft^s^ parras fu$

S'extnohypr.rla dJfiéndíS dd Msf Conpa de íw /|íf¿
^he iytlÍBOígh4eftel Libra pr'mro di CéilJo-áe e/is

thd^á^ ¿r-n^iio de ¿tnti^mií Mari^íHSi^j aistbori^ad^

u

UMi

ra

VM

m
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t9í CANTO OCTAtrQ^, -^

XI
Arsi el gran Valle prcfihd el didamca ^
Dei H-r6c> á qiiea grato cl Cieio ¡afaa44 .«
Del nol>ie Sitio la elcccioa y examen,' /i

Ea que la^graudc Capital le funde:

Disñros ordena Aríifices fe llamení

El prisnijr Pueblo al nuevo fe tran funde» ;
Y en las glorias que el animo le laipir*

En vez de cuerdas vaticinios tiu. ,. ^!,.,. ^,

4

Én el Dia defpucs, en qjc el Primero

Del Redemptqr Vicaria Sjberanp

Fundando á Roma en Uomai el vcráadérü^

Imperio clablecio del Ser hcimano, '•

Pifando el Ualle el imitiortal Guerrero,

Goínienza la erección fabio y vfaaó:ií>

Pues al formarle Pedro los indicios, 'V"^

Le da pod^ U Igleíia I05 auípitios '

^'^^^
^^^

Nít

%.

'*

¿e fu SecretM^io AkíohÍo Pícado^que trafumptAh cJlÍ

tn el foU 9 del Ubfé d' A^t9s, Csd^lAs Meales, y Or^
^c^4fi^íís de iU . j.,^

\9} C^íl^ ejl^ Reconocimiento pif Us BccUrufiGnei

^ue que hkkron los referidos ante el mljmo Marquei

C» el Di.i IJ de incro del ano exprejfxdo 1555 en elf^L it
*'

(10) ?dr U yurtcdüi ccn que ájugnan el Díd del^

ffH9dái,Í9u ic Umá 1$$ Aí^'hQr^s d? ¡rlmerA íto(4f ¿ij



^ les qiít; gül6 el Lucero a! Sacro Oricac©

íí>c Oneoíe Regios Soieb, Tutelaras

Nombra de Lima, el Adalid prudente,

-Que influyan coa tres doacs mil Altarcst

.Isomore, que aprueba el Ccfar mas valientei

íCuyo Efcudo honrará ítis nobles Lares, ii

iPcrque afsi Hicro^lypbico en des Zonas

De iu$ Xr^s Reinos iba íus Tres Ccroaasi,

tjiccwnaríOi que fe hiX^o en el de feis de Enero de lé

Mpipbéíniaí j d ciHtrario fr* Antonh de CaUneha^-y

jcon elD. F^^ndfco Montaho anlá yUáJíe Santo Th»

nbiOi que fue en el de die^ y sche dclmílm» Mes^u o*

^grado 4Í4 Cathedr4deS^ Pedr^^ r^cühOíi en los dns LUk

^ros que quedan fhados en el »«. S les Aut^s d: p^ Funm

dacien, y híMe hm^erfe c^men^^aio efl^i { defffues delrc^

^énocimienteyéexprejfddoyen el Bk mencionado diex^

Jf.^ch9 de Eneropfeguit cmfid del mífme Auto, cuyas pa^

iáhras decifsivai ( úxci^ifandy Us demás por U hreve^

dad) fon ús ^gwViíf^K Maodaba y mando ( D. Franm

djco Pt\aifo) q lie el dicho Pueblo de Xauxa, f
aísi mifmo el de Sangallan, porque no eftan ca

afiicnto convenicBte, fe paüen á efte dichj AÍ
ü&üxo ^ Sitio; por guarno, quando el dicho Pae

G4> ^%

?: \



XIV
Fo como üdphos^ fe ccofagra i Apol^oi

INo i Palas, ccino Alhenas, fe dedica;

Peí alto Einpyreo ai Sol U oa-ecefolo,

A ni^s facra Mmcr^a el Pueblo apiicd:

De fu Eíphcr^i fon vno y cero ^qIoi

Su Edificio ia llama, u y tierno explica

\ na Coaíianzat va Vota, vaa Fe, va 2^l#

i ''I-

blo de Xauíta fe fmdó amb j en Íi Sleffa,' w$t

imitaba Viíto, paraq €Í üicho PiicDlaeílivicüc me*.

}0r fjadado^ e hlio la dicha Faniacion de cá.

con additamenttíí y coadiCioa, que fe padieue

niadar en otro iu¿ar> que i»as convinicüe, f
Itarccíeiíej y por aora como dicho es, conviencr,

^ue de los dicíitís Pueblos fc baga níjeva Fundg

Cfonj acordó y determiné de fenecer e hazcr

yfufíaarci dicho Pucbio. El qual mandaüa f
mando, que fe llame desde aora para üeiiiprc,

jamas L4 CIVB4} DE IOS HEIES.

(n) Cdapscha aft^m^ que d nQmjr^ de los R¿7?5-

U p^fo el enarques a hCiísiAá per Doñ¿i Jujin^f y ÍT*

Cífy/ffji cjU'crjes Hamahan cdmunmente cúh vjit i^tgufm

t^ untmemafity y q^e de P^s ic ¡u ffi^^prU MexlUúm



tmj nmj}4!>M "\

Hé

'Afsi la fue a conftru^r Thrano emincnt*^
Cathedra iliUíre,- donde fe eafcíiaüü

A ia halU allí infcíiis barbara Gcnu
la Ley, que con fu e^emp^oconñrmauc:
£>íC>o f.i ¿cío ei lituio cioquí Dte,

porque á dos Mtjndm íá Erección coeííIííTci

YctícriDiendo Ja Faiiíá íf Mhumtntú,
L9 dio a U Euxmúéú |><ír tt4ii*isamea«>#

t/ Auto ác U ftínáacwn^ níde otf& dgm^i fff^s lé\
é»r hlo fe kdíé €U aq^df es, haver mandado, (¡n^ fe
M^naffi aUamOE ¿os KFTSí, como fe htpsfia.
J amque t4mp&coc<^Hfiai (¡ue je te ákffe por dfvoiÍGm
4 los 5^»r«5 M^ps^U 4ji%nM<m ¿el Mfcudú referida^
Í^u.> ei^Em'fh^r^dér 4uridp4)r et uiforme dé ¡uwBf^e^i
t^ Dcdicadéti) y de'fí fep-viddd cmta Pémpét Tríum
0iai dd PafaideJH Efi^i^e, quedesdehego arguye
ta ¡rímulva ^dmtadi fm ndus Podfmfds prueba, dé
j^^ primera DsdícacwK 'Demás de \at regularmente las
itudadrs nmi^as fe ^9^í¿ggr^ha» ilm Sé^rm, y n^ k Uf
Meye-^ pue$ p^r cffo wdas áebuntefter efie nodre.

[li^ Sofí dtgfíijurnas de eterna msmotix y yeneráctoé
Us rieTHas y elegantes pdahas del Gr^Tídé D. francif
§m Jri;^^rr$ *».> ií Am^ Je U Fuadácica d^ lima cju^j

í

mM':^HI
4f 1

iilJk^^^H
Mlr ^^^^H

l'^H
liS'^^^H
nil^^H

iliTI



13f CANTO rCTAVÜ

Entre (as primlrivos Fundadores /T^

Xos Riveras y, ti T^ilo.rfíplaiiaeccB? :>

1:1 Riquelmej,d Peralta alies honcíi^fl

Coa el /^\§ucro recibir merecéis ^ f

Digaos otros 4« eternos c/ptendores ij

Ei iimtre immortal nnaiero crecen:

ICeüios, que, quando á la Obra íc aplícaro%
]

¡pe los íiombrosia gígü^fa^i^. immMQf^^ i

m'mcro de Cabildo, y en el ymvcffd en cjue efia incU^

ás vn rrajladoamheptk^deeífskil.imelu.lasy^

íes fon lás fi:gmentes. rLa quai ( Ciuáid M Lima i,

ESPERA E^ HVESJW SE50a M £N S/
}iEN aÍTA M \DRE, ^uc Jc^rataa grande y taa

pr..ipcra5qiupto coavieüci yjá aiaftivará, y au^

mentará perpcüagaiil^tcdc/u rsiacso: PVfS ES

$V EDl,FlCíO> para fu Sa»toXerviá9>y paraq

Bueftra Sama Bé fea efifaUada, .augmeotada, y

^omumcada, y lembrada eíatrecftas.Gestes bar*,

liaras, que baüa ^ora han cíkdodefviada^defu

coaocimieBto, y verdadera doStrina y fervicio^

Para que la guarde y libre de los peligros de fus

poemigos. y deles que mal y daño le quifie*

iea lia¿cr &c- Ma tíí .dis M^r» íU i^^ TefiigcsffB

T '•:•'
»Viií
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Aiin tantos Rqmaj qosndo ei Ijirono elifaya"^

Siendo U que aun naciendo' al 'Ofb'e' impera.
Siete (olo Colillas^ y vna Raya^

Soio eran las que el Tiempo harta oy venera
Troya y Carthago apenasU^n^ playa,

'

Que fiearpre de ¿Icos Pueblan la forturiav

Tuvo iniaienía Natal ca breve Cuna,

rmel Auto con elMar^ues fíéerQn^AloH¡ú RÍ<pidme^ ^ „^

J^r^royGxrctack Sifkcdoy Ueedor, cmm efficial M/dp
y RGdrlgoMnxueíáSt La Meni CeduU^en ^Icn^á&el Em
perMer las Armíis de fu £/cirdo á Líma^ ^d^da en 7 de
ríciembrede I537>c«e efik efielfoL 14- dd Ishro citado, -

[qIq ordena, que tenga por tdes las T res Coronas, y v^a
Ejhellai por orla yna letra de üm^cfue diga Hoc S¡^
niím- veré Regum eftj per Tymhre dos Agmlas cúm'

I
CoPondi de O o, y -vna /, y ynn AT, como mkldes de
los Nombres de Voñíx Jumüyy D. Cavíos, En q fe re,

q tuvo ala Ciudad ( queiUman DB LOS REYES)
por codagraia k los Santa M^tísV'^" '

'";
'

'
,

'

(ll) Fueron los primeros Alcdd£rWésÑMs^NÉ:ú^
Us de Rivera el Viejo, y Juan rdlo, j Reidores A*
U% Hi XVUÍ

'

•!

\U
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Por donde cl Rlmac a vn cxcelib Atlante 14.

Borda la falda ds corriente Plata,

En el terreno execuclon volante

La magnifica idea ie retrata:

Otro Triumpho es del Tiempo mas conftaat^
I-a gran Ciudad, que cl nombre ie dilata^

Siendo laa grandes Obras, que dirige.

No fabricas,. Trophcos, qLic fe er¡ác»

h

hnfo JttquelfHe, Thcforei^o, yGurciA ie SaícedorVeedorr

Officiales Reales, Rodrigo de Ma:^ueUs, Chnjl(^v4 de
Terdu, AÍonfr Palomm§, Diego de Agüero, Nicolás de

Jtivera el múxp,y Dieg<^ Ga^viUn:. confia del Libro de

CahiUo foL 454» A eft&s añade Caíancba , y con el

MotttalvoaRuyDia^yk Alonfo Martin de Don Benito,

é Antonio Picado, que con D. Frincijco Pi^arr^ ha*
^end numero de doce Fund^dcres'y porque en la yerdad

'^fsijk'eroni mas no, porque efiotfuejfen nombrados cotn§^

tales, ni firmajfen en el Auto de la Fundación*

(14) Pajfa cl Rlmac bañando U fdda del Montea Í
Cerro de San Chriftoval, cerca dJ qualJe fundo Llmm
fl Origen de efie nombre fe dará iefpues.
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tn aquel> pues, feliz Dia gozof®

la famofa Uevaadollcal Bandera^

Ed fokmne imincrtal Triumpho ponipcfa

la Plaza el gran Marques entra primera;

De Númenes ccncurlo lunilnofo

Ocupó fos balcones de la Eíphera,

Y del EfRpyreo el Dios de las Vitorias
cVirtudcs arrojó, derramó glorias,

XX
Paila del Foro al Oriental Profpedo
El grande Fundador, y al Sacro Plano
De t mayor Templo con devoto aféelo

El primer Marmol le cimienta vfano: ^
Sigue el exemplo el gran concuríb cledo:
Ees Cherubes le dan Cielo á la mano:
Cada fervor vn Modulo es de fuego.

Cada Ara vn pecho, cada piedra vn ruego»

XXI
Del Templo ta magnifica eílnidura.

Que cinco forma Naos excelentes,!^

Sobre Pilañras Jónicas la altura

De Bípedas fcñicne precrninentcsr

En el medio, que ocupa, excelfa apara
la mayor Ara 17 adornos tan lucientes.
Que juzgan, que el Empyreo fe ha labrado,
O en metales la Luz fe ha transformado.

i^) í}cUs€Íaco Naosf ^ue forman clTcmfkfUdf

SANTA U
CLESIA CA^

mmTHMDRAL^

Pujo el Mar^
c^ues en el Diá

referido la fri^

mera Piedra e»

la Santa Iglejia

CathedraL Cení

ta del Auto de

laFuodacio jf4

referidpp

<-i
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CjiMTu' -a^ i^m\tsmti

Sus Capilb.s -por vna: y oira partet : f
Bafílicas íe adaiiran refulgentes, 17

En que.-e[-Guko íc ve Ma-eíb'o dci Arrc^,

Cuyas Ecgias offcndás- fon vaiienti:s;

La Fachada? que en Puertas fe reparte, i»^^^

Columnas haze ver tíin eminesircs

Que fon ;de Orden,Gonipofiía.elegantes^
De aquel Cielo, OQ £Atraaas,Jiao,Atlant.ef¿.

íatersles e^mlthres^ yUsdm q^epicrrán ambos Udos^
"

'

/f adoynan dtyarhs CapíllaSé
'^

«^í.Uk i^ íV ví^i (^^j EÍ^Akar YmyW referido yate en vna grande \

í^xCS h i»-) iíait^^^'^ elevada meáiñ hárd féfr eí fáyiment& hortx^on^

^\\\ &i s&V«v\m'^^^ cercada de vmherméfahdlauflf'aia^S» fabrica e»

«.yfeV W yffjre cs,§y U mas migmfica y ferfeéia, qu^-pueda

íi^V-S"* - u-i*^^"^^^ '^^^^^^^ ^' '^^^<^« ^^ >'í5«e;^;4 de fuSagvariQ^fui

'\«oj.UVíj^<\inW^»'?^05, j LámpardSyes U c6rre[pQttdiente' k la Igkfié'

Víi c^iviK Wij i,frimada de -Vfí /^erk El Ctr$ contiene y»a ftimptuofé^

^\ ci .s^HwKi-* ^f^lUriát y dos grandes y ¡moros Órganos»

«i*Vt>'.t í^7) í-^i Capillas iguabnente migjítfi 74$ cftan cerram

das C9n hermqfas Pnertai de haiaujlresf y fo» die:^ jh

ochot confagraUs a diverfas Advocaciones^ y Santos*

(18) ^^La Fachada tiene tres grandes Puertasi la de

€n medio, (¡ue es ^<< »^^ao.a de traen C$m¡>ofita comv

^?yp"'>'iy8
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^ ^^ X

o lAMis quanti gf^Oiijeza ic pr.evkacs,

O Sacro rTMidaT^ 5j§; qima4Pidevaáas:~i^

De Moles dos iás Maquinas k tienes

De Olyaipo dcctodid^s, ai» liifeijadas;

De otra Jeriiftlen» £eraa pcTíDe$

Mar^íViUas, que hará^ tam exa^itada^í

Que otro A¿gd 15 les d^ra £oa V^^ de orxj

Otra aUiíra mayc^r? may^ decaco*.

XXiV
Aísi por donde de R^bi y Topado r^j ^í) •• o3

Las Puert^íS abre ia piirpurea A«f€)rarUoJ¿n£D ¿íí

Erigida el %tm Teimpio, v..^ ^1 Palascio, >

Q^Lie otro es au|ufto, en que el Poder fe aáoia^

Los Atrios, Pk;£as iba de miigñc eípacio:

Lss que ^ania ei Pmcei, o el Mecd dora,

L s qíie M^íto^ lel Cryíial AuUs> Balcoaes»

Son de va Cielio fafaiU CoQíkiacioae&.

teralef de í^áent Po^íTif,

(i$» Ei SeHór Do¿L D Jfofeph de Sanfl^g^ Cohc^^Oj

J^^rques d^ (¡afaC^UQhiti del Otd^^ de CdMrsr»íi,j

dmcchn fe h(t dfhUú U gfánácOhrt deUs d4)$ mágmjt"

cas Torres de la S<inta ¡gleJIa.^QmQ ^4rt(^ de vn \,d9p

.,,.. j. 1+ ,xxv:

(M)

$dífta. Dedico

si Santo el Pa

fá Paulo Term

cero U SantA /-

glefi^ en U Bti

la de fu Brec^

Cío en Metrap^

litanai dada en

14 de Mayo de

154.4.; a^fiíjae

en (u Fundado

le hayia O* fr¿

cifco Pi\arro

dado el Tltuld

de la A^ump'»

clon de Nmf'
tra Scmra» for

háver afslgnam

do poco antef

efle a la ^glefi^

del Cu:^c0.

m\iH
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t^^nro ccTAvo
XXV

Al Occidcrztc, al Auara fabricados

Cumplido al Foro preftan ornamenta,
A la firme Toícaaa Orden labrados,
BellGS cien Arcos en Columnas ciento:
Pórticos dos componen prolongados.
Que fon de Aftrea y de Mercurio afsientO;^

Si ea el vno ios Traeos fe conciben,

y en el otro le juzgan, y fe efcribsn.ia

m lilívb t!^,?^A\ ^^ ^^^ del Civil ckro Senado

- cV. ' ^^ Capitolio yace, 11 en cuyo afsienro

, Del vicio y del deforden han triunipbado
El juílo zíflo, y ei cuydado atento:

i.H'íi *Q a.Wl'.i ^^ veinte y quatro Nobles governado

m^fv^ ' ^^ dos Pretores 6guc el movimiento:
Ciclo, que tiene á influxos mas benigno»
Duplicados fus Aflros, y fus Signes^

tk\ ^

éOOj;.»^ irn) dmaríos

-:(aO) Corre al Occticnteis U Pla^a el PorttcOr o
TortAly que lUmxn de los E/cyíTyanüf, psr tener allí fnp'^

Of¡Icios, En il cjú h Cafa id Cabildo de-h CíitdaJ', de*
haxo de U qud fe tiene el Tribmd de los Alcaldes Or^
dindrm: y en medio del mimo Pcrulfe -vhí hs de hí-- - y .... y V e'i„ nxjy 11^ iJff

Jueces de Proi^iüda, qi^e lo fa^ rf^i 4halkf deten*
mert de la Red Atnixencia. Al Medio dU o S»r cor^
re el Pórtico de hs Merecieres, que h (^mAnconítn^

XX vu
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XXVII
Dlfpone luego, Calles tan regladas*

Del Quadrante Geómetra medidas,
Qii2>aim íiendo tan dictantes, fas entradas'''

Gozar pueda vna viíla> y fus falídas:

De Oriente á Ocafo al Rumbo spro^iimadas, ii
En Longitud fe ven tan bien regidas.

Que en ellas, aunque Phebo brille ardiente^
Su luz, fuavc es fulgor, fombra luciente.

Tiendas* Tiene caía yno, como los demxs Udm de U
PUx,a, 14.4 baras de longitéfd,

(21) La Caft del CabildoyJí referida erigida [obre y

á

ríos robufios Arcosyy Cohmmsr y adornada de oms i^
gu.tles €(í /í» alti^ra. Comfúnefe el ilufirc Ayuntamic^'*
tú de 24. Megídúrcs perpernos y en que fe comprshetidcft

yn Alfere^ Mcal, -vn AguííXjl mayoTy i^n Akdde de
U Hermandadyy yn Jíí^e^ de Agtiisf de los quak
les ¡cIq ejle es amüál Precedenks^' atiñque fh 'votó,'

los Jueces Ofjicides Reales. Frefíden k tahs das Al
caldes Ordifiarits eleclívoSé

^í•í^'^^'^ ?'b:.'

(ii) Corre la ^yor hfigirud de Lim^i%^Í '^£Úk$..

frlnclpalcsy caji al SÍxt0 Áimhoy aue es' el EfhordeU
te, O.fi^dipep.

^

XXVIU

h
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Hierve la Qbx? fnwc ,q9&lj9S Maccfi^jf^^

Al pico íe c;ítmmeccn 1^3 Gspíerasj

"Veníe^rc.fp|ga4ecer £íoíis tp^^walesj

y ai férreo diente gimen ¡as mptdcras:

Aun los ^li^atQS íkven ks Efpherass

y ^p .Cúpulas y i^:^fs ioii íqs Cicíos

A los T^AmPÍo3 abjeto^, y ^igi]ijQdeip$.

a
lid

^ O

Qpal de Abejar la alada fufurrantc

Bepüblica velo^ fcrvicíitc vuela,

y á la Ol?ra, que cpnftrqyr qqi^re inc^íTantCj^

Tcdo el florido Matcfiajl anhela:

Ya la Carnpaña inqiiif re njas fragranté,

Y ya ^J Vergel? que ma^ verdores zcla|^'^ ^^',

Solicitando allí í^s q^ie mas puras
'*"

Son vcgetablc3 Mmas de dalzuráis»

0\t

1 r

^\í

-Ii'a d4 Prado p^ ^¡ Pi.elagp ligeros

l>uz()$ d^l Ayre indagan cc^pf^tidAs

^an^ras dan del AjUrora a to^ eüpcf^jS

Xi^juidas Perlas Nácares floridos;

Ya llfyap po/ i^s ^^i4fi? t^ndcrof k\ ^^^^n (<« í

3(.^ dMle.e carg^? ^ cpxambr^ r^eogidps,

y en las rubiasEítancias, qix edifican»

Cpa materias dd Aiva ei ^ol fabrican.

'^^^"W>
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M%\ augmcritado d numero inipacieme

De los nobles primeros Fundadores,

Todos aplican diiigcncia ardiente

De ¡a Fabrica exccifa á los fervores;

Ya carga el Material la adiva gentci

Ya lo3 Maeílros coaducca las iaboresj

Y en, Piazas, Calles, Templos, y Eciificios

Todo es firme ccrxento de .artificios*

XXXil
Del nsayor Templo %i al iaclyto modelo
Otros iltiñrfín los Liüíanos Lares,

Siendo de Efphcras lacras iiiievo Ciclo,

Siendo fumptuoía Población de Altares;

Del de Ephefo cada vn® afrenta y zclo.

En quanto dan los infobres ^ Telares,

Quanto dan Mar y Tierra mas preciado

Sacro es Perú, 14 Goicoada tributado.

ÍO$

xm
Infuhrj^i €$ el

Mjladú de Mm

iM

:i ' :¡'!'

m^

(ib) No fe erigieron al tkmfQ de U Fundadton todes

les Templos de Lima: délos quales fe bari depíées me*
CWfn

1(^4) GükondA esifn Reyno de UindIaenU FenmfuU
Citeriory q de ácldelGánges-^con^nánts con los Reynos

del Graf2 Mígch de Becán y de Eijf^ágar, Ejií en H
U cUebre Mh^ de h$ pfedüfm Vkmí^nUs.

...Mi
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K dos altos ks Fabricas limita

Con fiel moderación la Architcdura;
Que cu los que el fjelo íyaipcoaias palj¿t4;

TiiBida dci AbyíinoeíU la altura;.

O quanto ya á Cybelc 25 adorna quita
De las Torres, qi^e ciñe> aaíia taa diural

Mas cs> que. ala Regioa dio elle defvdo»,
Por no igualarla, cautelado el Ciclo.,

^

Pero cada Edificio afsi; ele^aat^^

La cclíitiid con la aiiiplitiid coinpeníai >

Coiiipeník ca lo interior ücmprc brUiaatet

Con io que el fautto á la Nobleza iacienGu:

El cryilal de de las Fuentes rcfonante,2é ,

Los Aquediidos de íu Banta immenía, .

Para fus fiares ion y fu- alegría

fcciuido adarno, liquida haroionia* .

(zs) Cyhfle fingieron fti^da Maére de los Díofes^:

muger- d^ Saturno» -kamabuMh también BerecyHtlnnj y.

Mhca, Heprcfentabít/Ja covofiadadc Tórreseo fí vnálla^-

l>e.. en la manox cuyo. Carro ti^cíhan qu>xtro teonesi Injlg

niiis-} queii m:inih;ft'íh¿in Üióía.ée la. Tierra^ Ponefe

A^MÍ por U mijma Tierral cuyos grandti Terremotos em

e/í^ Keym fon tafíjrequífnciyqite la defpQJ4n horrible'^'

mmxs dejíés Torres^ j de fm Edificio^

XXXV
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Pcr mas de millas des la Ciudad bella'

De Oriente á Ocafo en longiíiiü íe ciheade»

Ai Auílro declinando, porque en ella

Sombra no falte, qi^jando ci Sol la eaciende:

Al que lo inquiere con curiofa huella

De millas ocho el cerco comprehende;
Y en los que en icio vn lado alza oy Baftioncs,

No ya Muros, con llruye admiíaciones- 27

Regada de fus aguas cryílailnas;

Muro iriterior k forman fus JardlneSi

In que Pomona erige las Ccrtinas,

ílora k va á conllruyr losRavelünes:

De Babylonia y Menipfcis peregrinas

Afíciitas ítn fus Obras, fus Coofincsí.

Teniendo en Huertcs, y en labtados rifcí»,?

Etníiles Plantas,. Torres ^ Obeiift

(26) Ejl't Li/m'pobhdit.^ de alc^rer y "ViJfi^fkí'Fuen^ •

ffí j a que conáncen el- águ.i muchos Aaneáuños Jub*

(27; Aunqne feguñ UstegUí de Arch¡teñ?4ríi Mi^-
litav no fe áebio fnrm-tr- a Lima tM- grande Murdi^'-^es

fiempre ddmhahle por elmimc-ro y g^andcx a de fus

Bduartcsy que JotiyénjÚQÚ Udú que mira ái-S-itr^ tnm*
ta j tres.

i

u>>

,i M

m

ñ
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Mientras la gran Ciudad;, que afsí naciáj

Eu brazos del empeño í€ educaba,

Y en fabricas magnitica crecía,

Qüc el ardor del Hcróe le inípiraba,

Nueva Erección, que meditado havia.

Cuyo alto PUfí la idea ya formaba,

Paila ácooíruyr: que mucho, íi fjj zelo

Tambisíj labraba Luz, fundaba el Cielo}

Como Padrón de fu famofa Cuna,

De la iluíir^ TruxiUo por memoria
(Ciud*d, á quien apenas havrá alguna,

3

jQiie pueda competir fu eterna glona)

Eo la Planta, que mas juzgo oportuna.

Otra erige, del Tiempo alta victoria: %%

Pues /ole el que al modelo dio tal Nombre
Copia le pudo hajasr de tú Renombre.

(18) Havicndo fundado JD. Fréndfco Pi\arro i

Zt'ma^y refanido fus Sdares^ y Hcredadesf pafsl al

Valle del Chimo a fundar la de Truxslloy a cuien dio

ejlc riGmorc en memoria de Ju Patriaj ilufirei por haifer

prod lucido hs dos famofcs Conquifiadcrcs de cfle Nuc»
yo Orbe Fernando CoYte\y y el tvtftTio Fi^arro» Pe»

dro de Cie^^a dice, (jue la fu;;do antes en el ano 15 33:

ferofg'j aqtii a GardUjfoy cj rejicrc hexprejfado pan
Zf Uh. i» cap, ij.

M
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Fnaanto felicita d Quizquiz v^xlo^^'P
Ccfí Bclakazar contmuaí la* guerra: ^'^^'^'^ '^^^

Pero el intentó impiígn^ temerario -t^
^^*^ "^

Huaypallca> que ceder quiere Ja Tierra: zd 'if*

Afsi al Qiüzquiz: dcfpeña el vuelo Icario: **'- ^

Püe5 al verle óprobriado, tai Ío aterra '^^
^^^"'^

El Huaypaiica gcncil> que de fu enoj»,

Ai fretefiderlo ruyna, fue dcípojo. ^-^
" O

ÜlL

/C-\ -^^W^^ i^^^-t^'^'H arJ.^:-KÍ^ ^¿í'-.t€^,3:í ,?.:„I

\X9) Mi M4epre de dfi^f^ Qtfi^qm:^ interno hax,cn

la guerrA a Sclújllún de Belaka^^ar en (^itot losPue

bki €¡carmentados de la tra^cwa de FurríiñaMu le refcii^

Jaban los hajlmentos. T tabundo Bela¡ca\ar dtrfvta,*

do f»s Ccrredores f junth los Capitanes a cmfejoy fara

éntmarlos d yltho €ífuerzo. Re/íjiihle el d¡élamen el

Catuán Bm^facaí dt que indígnadQ €ÍQtit7i(¡m\ le

-amefutxo elcafíigo de manirá^ que Huajpallca le tiro

el Dardo que tema per Infigfsia^ llamado chisquiáfu,

xon que lo atrayesoh a que cmcurricítdo con fus Arma$

los demásj lo ac abafo de matar» Af^ifeneciófu orgullo mu»

endo 4 manos de les fu;} os, cerno hs demás. Con efio ¡t áefm

^'hi^o Ac^ud CamfOi ejfarcieniof^ cc»ltcs Jas Soldados.

L f
jiij
1

A , Ijj^

1 m

!(
lili

1
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Afsi crQjizquiz murió; que afsi immínent^i^ "^

Las ofadias caen dcfpeñadasj

Y afsi quedaron tioi idas fus gentes.

Si no todas dcftruydas^difsig^adas;

^^n03 las Sierras bufcan eminentes.

Otros las Selvas entran, retiradas:

Mas ay! q;ie poco la bonanza alienta^. H ij

Qaando es la mifma Nave la tormental:

XLL
En tanto Hernán^ Pizarro3.;qi3e fervientes

Al Hefperio Coiifio p<iflado (lavia,

Al grande excclfo Hiínmno, diligcatei:

Las Cefareas Mercedes prompto cmbía: $(^
Las del ihiftre honor de Real Parientej

Del Govicrna qije heroico mcreciai

Fomo, que dio contra la fiel Concordía^^

La Mcía deLNueya. Orbe 1 ia DiícordJa* .

A (io) ÍTdVíendó iefp'^fchad^ í>* Frdficífco Pi\arroíí

fi* herm^vw Hernando Pt\{srra%i Efpaña con el ThcforjQ

fara el Emp^radc^ obtuvo pítra elU Merced de TU
tulo de Margues deUPr^vlncíd de los At<thiUosiyp£irA .

J>>'Dtcgúde AlníagroUGoi^er3í4c¡¿ de ei ^ilegttas deTícr
YA de Norte k Sur defpuesde ladcí Marques ^ cuyaex^

Mfjfion er4 de lOo Ugitasdesde la S(¡uwocctal, €<meJÍ4
p<itkíaJe apodero Almagro porJuauthorldéid del govterñé^

XLll

n.'<v,>v>
JÍ'^/'^'^'.'Á-:^:'-'-'-^^
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filtre los dos Héroes dividida

Del Carro del Govierno la Carrera»

Almagro en íu txtenlicn juzga incluida

lia Ciudad ds los dos aníia primera;

Por fu arbitrio la impera poíleida:

Les de Pizafro el atentado altera: jr

y el Civil Marte, que empezar parece^

Nace de íuucrtes^^y con ruynas crece*

XLIII
D^ bella entane^s Nube radiante

Rompiendo el dcnfo- velo cryítalino,
^

Más nobk que etveloz Nieto de Atlante^. *

Se mueílra al Adalid Nuncio Divino:

Todo, k dice, dQáaco vacilante

Su cíírago temej y con cruel deíllno^^

Megera ciñe en lazcs immiricntes

losjiiifmos que cav€flena,gpr 3ergicntes*^-

M Cuxcoj preténiienio effár induydo en el fuyo^ ^fi
eontmrío alegábanlos de Pí\arro, q Us loa legu<is, Céts^^

las qle h4vta 5; M. añadido
{
que no fe dice qucítas ítm) ^

tGmfreherdian (f^mlU CiudadyCj^e ejlk en il gr. del4'-
titud al Sur^Jas qualesykíy leguas y medía ei gradi^
lu:^i(ifí iiy y mcdU: en que tenia fá\Qn^ jupiHfm-
U extenfion amdidáHCOn la qual excedcrié u GgiíVj»^

no de cite mm^r&. G4rcjlaf.
J>,

2. L^. c. ip*2a
mcL i^ c¿ $^

^m

m

--••í.-*.*
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T>
Almagro fe fea elevado vnico Dueño:

Los tuyos lo refiíkn; y la Muerte - ^-i

Ha coincozado íii fatal defpcño, -^r^tm^A

Si no lo evitas moderado y fuertdJ^ bf t- r) t I

Pixo; y dexando iiiipreflb el noble empeño
Coa el iiifluxo mifmo déla Suert€,^^^ •<>^ ^^I

Al Olympo hizo elcaía l^á EftreUas,^^'^^;^ ^^ '^

Si ya no las produxo Üe ftis' huellas. *^ í»:í-4

XLV
íAtdiente el pecho aun mas que de el rczelo^^

De la Cclefte íuz comunicada, -
•'• o -• :^

;

^^

El graade Htróe de otro iluñre -al zelo ^'o^ e

La nueva Plaata dexa encomendada:

Al Cuzco parte» coa tan prompto vuelo, '-

Que la diftancia juzga aniquilada:

Sabiendo, que en el daño el mejor medio

3E3, que aun de Predicción vaya el remedio*

»tSí
•

i»'^-

^ílaffode U Vegety y ctros Fixarriftas cotitfa los dt Al

9K4Z,rúi cvya dffcívdia prcd^xo dgunás muertes: fxul

frmviph d^ U$ frimcrui gwtrr^í ciytlcs dd VctU.

to3 ííitado^.

«>-i

XLVI
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Mas luego que el Marques khio fe ofrece,

Bn hombros de los Indios conducido.

Tímida la Ambición defaparecei

Al Erebo ias Furias han biüdo:

la Amíftad buclve, el Jubilo aparece,

<^ic liempre es ambos pechos han vlyidO: 3^'.

Jnrando ante el mas alto Sacramento

Jamas romper el nudo al noble intento*

Quanto ej Maule fecunda, el Tolten riega^

Y desde Copiapo va al Atiftro immenfo.

Rica Conquiíla á Aíosagro (c le entrega.

Que admite grato coa ardor propenfo; 3 |

A los que el anfia de riquezas ciega

Heyno en la Tierra fe reparte extenfo;

Mas aun afsi el Insperio no es fecundo,

$i de cada ambición no forma vn Mundos

!:•
: H|

.;•!!

:!'
í %.\

(31) Lnego que fl Marques fue avtfAdo de U Alte^

Ilación referida pjrf/b defie TfuxUlo al Cu\co en hom*

hros de Indios-:, con cuja prefeíjcia fidef^ánecioajuells

jtempcftadf for la ami¡i{id anttg^x de aquellos doi Gran-»^

des Varonesi jurando ame d Santlfshno Sacramento n9

quebrantar fu Confederación. Garcilaíío vbi fupra^

(si) A D. Diqjn de Almagro fe fenalo de comutí

áfuerdo d Ríjno '¿e Chile para Co^QuIJla fujia, adonde

M 4 XLVm
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Del Regio cortejado afcffo Hsrmao#,
PaíTa á Chile el Almagro, que afsilUda

Del Vmu, Sarcerdctc Soberano,

A la fuerza el refpeto fe ha añadido:

Perluadenk al camiao eftos mas llano, 14.

QiJC en lo fácil compeufa lo eftendido.

En que paüe aquel Trado, que es Efericrto

farai/üs del Orbe, en que eftá mucrco,^.

xux
Eefiftelo el Almagre^ que imprudente

la cerrada penetra Cordilleras

Eiicelado de nieve, que eminente
'Volcanes de cryftal vibra i la Efphetat:

Ceniza alli es de yelo quanta gente, 3^

Como arro|ad3,/ace á la Atniofphcrai

Exercito de Eftatuas, que terrible

for edrago las vence lo infeníible«.

fartíiy hcgo el Ma de IS15 co»Fdt*üié, hermdn^ dfe

Manco Incáijflfumma Sacerdote de los Indios, üamoíU
Vhlác-Ymu. A A\cnfo de Jharado je a[íigt¿o U Pr§»
'vhicia de Ckachaffoyasy a GavcHajfo U de U Buen4
'Venturah k Bdaka^ar h de Quito

^ y a Juan ForcH
toi de Mracamoros* Gár cilaílo vbi íupra»

*''^(i4) Paull»9 y Uiilac Vmu^ o Vilca Omapáconfejan^ ¿
^^Ima^roj, ^nc ha¿a d ¡íiaj^e Chile for lo C9JU1 j el
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L
Superados ya Gaucafos de niítve»

Dccit ndc adonde con fiel decore,

Porque ci tributo adelantado Heve,

A el Aníia faie á recibirla el Oío: $4
Copayapó es la Nube, que lo líueve:

Pues de tanto xiiCtalico tfeeíbro 37

Es fuente el gran Pays, que neceíFario,

Si no inunda, copiólo» admira vario»

Vefpohtacloé^ Mefugndo, iíctenSo^ fue los Eff^<múh$

Jabían ifcfícer los Ekynemos, y lo ha^e por la Sierra*r

(35) Pafa JlmagrQ COIS fk gente h Coráilkrai en

ttempa en qcfiaha cercada p&y la meve: raxanyforq fch
fepajsa per el Ejlio de efios Climasy que comkn\^a defde

il SoUfikto de CaprtcGrmo per fines de Diciembre.

(36) luego que Almagro entrh en el Béjs de Chite

for fu primero üalle^ que es el de CopdyapUy oy Ccpla-^

fo> ít f^vor drías perfuafmnct de Pádlu^ que pmde
ró a ¡os Indios la obediencia que fe dehta a ks Vira^

cochas por el orden de GaaynaCapaCy lo recibieron ren

didosy ffreciendúle por primero prefenteel i^alor de dum

liemos mil ducados enTexosdc Qrot j for jegféndik

ri de trecientds miL

(37) Ahunda el KeyKQ de Oro en MináSy ylsvám
iercs. HdUnje á^dítueu i^op^^Q^yen liltii Cfw»

I

:;'
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De cfta y la qxic al P^ríi coa mas riquezt

jMecalica Famüia lo efclarcce.

De las mas graves partes la dureza

Alcuna fue, que desds ei Chaos crece:

Del Ehter fiubterraneo la pureza

Pe ellas la conduíl:ora f^r merece,

y entradas de ios Montes en los pcros^

4?cas ips íiaz^ iiBs>r2iAs de Theípras*

M'

I
•'

¿I de Santiagos y ^y fon ftítmofas Us de Laaipangaí,

cujo Cerro yáce 'vecmo k U Cordillera en Laiímd de

31 gr. a Bo legiéíís ¿? UdfArxyfo. Vs¡cubrieronfe e»

el d ano 17IQ -varias Minésde OroyFlutA^ CobreiPlo^

mOi EfianO) y Hierro, El Oro es de zl i ii quiUtesi

pero U piedra del metal es dura, 4 contraria de la del

Cerro cecino de LIaOÍP> qt^e es blanda* Los La*

ifaderas ejhárt cafi en tod^ Us ycruentes de la Cordi^

ikra) que omiten hs Moradoras, porU negligefjcia en el

trahajo, foh cafa\^ de moverfe a U effuda de U ma

mr riquex^aé Son hs mas apreciados hs de AndacolL

jEI Valle de Quiilota, a nueve hgifas deUalparayfo.fue

tan fecunh en O/5, que el Getseral Pedro de Valdif

yli fabrico alli Tna Fortalex,^ para fít feguridad. L^

J^ina de Cobre de CQqmmboes bien celebre»

La caula de la producción de los Metaks, aua^

pc4ia larga diftufeion^ le redúcela cacea-
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MSi donde mas copia el fuego encuecíM

Oe metálicos átomos pr£Ciofos,

y el paOb ha abiertos aligero los eatra

Dcnde en hiles TCgcícn lumvnofos:
_

lAas fi en las ficdras ya no los concentíé,

Salen adotóe vnidos, mas glcbofos,

iDe aéreos Ríos, b tcrreftrcs venas J

;Son iicbc^uc-deícubtea
íus atsaas.

V^í^i* -«"ir aVmei Greaeion.no fiendootracda.^«

ías p.Ls <le k materia ^haotica «.as ichd s^y, .

iamofas, que per eíto refidieron finmcvimun-

ío en las entrañas ds la. Tierras ciaya vtricdad

tle folidez, "I
de figuras, coBÜituye ,la dclosmif

,tSLÍ.l.ÍFoduccion(quell.ma^^^^^^^^

dero ) fi esíierta, fcgun la he puefto, ^^^^^
,,c„etraspartcs,cc.nix.enL»FCsyenlosL.ad«os _

l'^eAndaeollen GbJle,r.o.|)rccedc d^ksSJes,A,.u^^^^^

"fres, V otros principios: retoeidos á vapor peí le.
,

¡íucjs fubterraneos.corr.0 dice vn^ Mcdema^^
^Ji^rffé.

: ,ni de otra caofa, que ^^^^f^'^^"^^^ ^J nd^rn^
.,-ccria fútil cclefte (que f ^^^ff

'

^^f ^^^^^^^^^^^

. Jos PyrcpbAlacios 6 V olcancsl la %ual fe Ikw
,^^^ 7^,. ^.

^^

-ccnCgo ios ccrpufculcs metaláis ciudo?, y^lc .

^^^^^^^,^
.^.,^

t,^..^' i4

L
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M» U grande

^ftefilidad de

^!go, que por

€f^a€Íó de cer*

€A de 40 mes
949 pádecíd»

ios campas de

Zima jt de la

^ojléJoíhapr§

yeydo el Rey-'

910 de chile: en

5«e et. -vm de

ios mas fértiles

Védleseldeq^t

ilota cerca de

Valparayfo^ di
<ír produce la

TTfrra 6tj||#

fat >not

LV
En nobles frutos la Rcgbn fecunda
Mina es mas vtil de mc)or riquezas
Pues tanto Ceres, prodiga la inunda,
Qije es del cultivo fu favor pereza:
No Egypto,n(>Skilíá mas abunda
Del rubio Erario en la, viral grandeza
Que al Perír de íu faltaren, la atroz zakLe cmbiara cacada Nave vna campana M

%

.nr

mtfoducc;ettVIoíiiH>rosáe las piedras, 6 quíxo*
y en algunas pa«£5, d6nde ha hecho ya paS,

ahcos, lo. entra en los. poros de qualcíquieraX:tros cuerpos, dondfe fó. vam acumulando por L

n.[ f'r^T'"*^*'*
''''°' '^^ losatravieiran. Lo^qu.l fe prueba, Rorquefieado partículas tan gra*.ves, nopuedeo^tenerpor sL c&^ introduccS^

L5fr"°"' ^'«^^Sente que lo. mitcvaí que nopuede fer,otro que ü Afeteria refcrida.En quáa

ir ¿.f
^'<^í^ 1°^ Larderos,y las pepitas.^ cChallan en fu tierra, llamadas antisuamcne\„

Efpana P4Ur.«.,, procedefl:de los miímos cor-
pufculos metálicos, que no fe, introduxeron en
l^i pcdras> y pairando gor mas abiertas fcnda*
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LIV
Afeiii Marte ia Paz abrió la Rntra<U :. - ^^

Al belicofo Pays; puncio fue mudo .Iv^^id O )^ bruto marmol la íeflal gravada^ ^
^ ..F.c.ODe flieítc Yelmo, y de purpureo Eícudor^»^-

Afsi a la Fe la abrió: la. luz /agrada
Devegctable Cruz moftrarlo pudo: Sí»
«¿Lie tanto auípicjo tuvo refulgente^ y' - >/Xa
banto el Valor, U Religión valieaje./

oiúhoñT ,3

njcron entre, si, y fudcn fer deipoio d<^
las^ lluvias, jr los Ríos, rertituydo lucjo por ful
inifmas árcnasj famof» aicuña de las de los Pac
tolos, los HéHHOSi. y lOs: Tajos: :; -^ c

I, í? ^>^P"'H*^, ?«í Ümm, la Hazierjá^ de
la Marquefa, a /eís liguas de C^^^o^ »:^U el O^-

"lo

; f fi^r fe yen las r.if„,^ figl,¿ ^

Je ,a„Uago, feve^ y», irbolenfirm^de CruK, conZ

gíjl^h for Ufre<iHe„m de tocarla, Tieneyeht.y

m
MclácioH é4r

líi por tcfti^

niúdclP.Gu.

dtan de S, Fr.

cifcodi^Coim

wm

I '^ )f;;
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(46)

,OrcOi es fiM>

interAivfe par

eí Inferno^

9 1.

1

féíisf'é oíir.^cíí .

A&i el Iní^rife'Kn^í^lnsenconformet *- .'-'^

(
Obicft fugi2!)los^ ínclitos <3itt;rrcro«o-jib<j iA

V'í^/ Qiiando herido de fufto&mas enormev-"^"*

D. Fraacifco §„5 fuioíes Piúton arma poftrerds: -V í3

de McDtalvo ¡^^j Erebo los Prinsipes disformes ^^ *'

cah vida de Coavccá psvercfos Confejeros, :UJ4;i3§5/ >í

S, Tboribio p^j^ hallar los^fcsi-i-edias ima& éflraño» s' ^'^

'Alce, haveríe LVíí

Tiene en el Oíco 4« formidable afskmoi

i;>^ giutoa el Pala«io.,ina£cefsi!?.leí
_

'5

A quien fulphafcas dap Columnas ciento

En negras bafas folide?; teriibk:

j , V b" Arehiteaura cQ «Üffpno coücento
^oa-de. a S.

gírpe^ las orhnc^oa^enlaie horrible, .

Cruz üsi ar.o ^ ^^ ^^^ ^^ -^,^^^ ^^, ^ obra imphcí,
j5«,yíA,clue ^ _ . ^ ^^ ¿gyyijg, ij^ fabrica..

WvÁ & 'ía íK«.-Cí /<ít« <iig..'«cí ,^mas, <ju, forman otras pequenit

Y en h paí. Cr«^, de otro^Mol en el PuSlo ác L'^^ache ceru

¿ifmo de o- ll^c^te JMntokCaX«mrc4.:^r
cnfinenGu^^^^nus^,

tro á 14 ^^*
'

. j^ trní T-l-fn de CU703
gua.dcG.an:an.,acncl«mete«o de

^'«f^^''^^'^
'"^-^

lialiadociiCa

llacíite del dif

tntodeGaxa
marca ci dia

;<lc la ím'cn-

cioa de la S,

rH
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Convocado* del fiero Rhadamanto4í -Owl

(Mercurio cruel de aquella cbfcuraEíahcra,) -

En las ciUncias no quedó del llanto

Miniítro , ^que la voz no obeds<:iera: ^

Por las luftuofas íendas del efpanto

.Van donde el Rey de Averno ios efperai

Mas con tal confuíion, que ew, al temerla^

SI am'u de fervir, horror de vcrlo^

LIX
fl,as flammigeras Hijas de Acíicroate, 40

Pe Chelydros :^Jas fienes coroaadasi

ía Familia 43 varas de Phlegetonte§

I^as Lamias de si mifnaas aílombradas:
,,

.

tos que aun fugetos del Etróo .Monte ., h.

Hafta las llamas tiran rebeladas?

Todos caufamio van tales pavores.

Que á Ipsmifmos terribles fon xeircress*'

áonde fe Peñera ¿I S^nflfsmo Vructfxo defu I^lefia^ ^»
comunes las Cru^esxque jfreduce por rames úir& Arn

bol, de que be >tjío iNSffás^

(41) Mhadamanto fue Rey de lyciá, ^a» fevcr^^

4¡$te for /« ngor fingieran ftr irno de los tres Juexes
del Infierna con Minos y Eaco*

'Hi^) iM$ires Furtos, hijas de Acherome y de h

«4r iX

Cheljdros pñ
sefpície de Sef^

fiemesi o CíAe

r.*'">

M
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LX
3Los Enemigos luego de HymencO"o^--A'r«r.'-|,

Se feguian, los LémurcSv.faulesj 44.

El ficmpre inexorable Xerno feo.

Que les hilos cruel cuyda vitales j 45 .j

El caduco Barquero del Lethéoi cJ -joí

Ees Manes, 4.6 tnfte booor de los Mortaloft /
lan teuierqfos j que en fus exercicios

Son Diofcs, y parecen Sacrificiosi^,

jJiB sn!?;i¿irnín*P zbX

'^'^

I ' ':

(43) las Hdypí^pÍEcuttfér'%íf4$W

^ de íú Tierra^ Mcnjlruos con el rofiro dcVírgcHy y el

cuerpo de Buj^tre^ dasy garras^ Eran tres Aeloy Ocy^

f€ie j Celeno. Vevorahan quinto yeim, Ponenfe eé

el Infierno {psr quien fe toma el Río VhUgetonte qué

állt corría fuego ) forque pgnífican lacodícia^y lagtfloé

(44) lémures fingieren fer yí^os Phantafmas In^

ferndis-t a quienes conjagrárm Fíeftas los Romanos em

€uyu di4s ninguno ft cajaha, for hsufaufijo dt las nujfs

^€Íás que en ejios días fe con tra¡anéí:-*rs •

(45) lits tres Parcas fingieron ^nos fer hijas tfo

f^ )
J"«í/?/rfr y Themísyy otros de la Noche. Llamarciflas Cía

líb. 22« ccl. j'f^^s ^^^^Ji^9 -^tropos, Oíros Mortuay Noisa,y Dem

1044-. i}
címdf fegun celío Rhodígíno. ^ En U demases cotffut§

Ja fahuU de fer las que küabáfíj texiAHí jjf am<thafk ^^^

pidas de los h^mbran

'fí>
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En Throno obfcuro el fiero Rey fcntadoM cr/ \Z

Que Dcagones guardaban y erigían.

Con la DiícordiSí que ocupaba vn ladcj,

Y los Vicios, que al otro le alsiítianjiTcjo'^ai

Del Laurel de vna Sierpe Goronado,íoxq &b i¿

Eílas, que todo el Orco eftremedan, \m xiu^:í2

Claufiiias ha formado, en que vioientm ¡M
Oró volcanes, pronuoció tormentos. *$») 'j^CÍ

LXíI •

Principes del Averno, Pueblo obícnro^ . a Jl í>(I

Aun tiempo fulminado y fuimmantc> á eiM
Ya íabcis> quanta ruyna el Reyno impurO^^ •>£a

"%

Padece, caydo yas no vacilante

j

^c^
El Orbe íNuevo á quien firvió de uiura^i liii ,Y
Aun lo ignorado masque lo diftante, lú sd
Ya es Gieioi y el Infierno en efta guerra-r. -up
Se queda ya de Abyfmo fin la Tierra,.

(46) los MumsfnperokT las Ahnáí délos dífSmM
J>k¡e$ Infernóla de eím. Decknyq las almas lebaciam.
Cemosy o LcmutcSi y de e/ios las que eran benefieos^

i fus fami'ah lares; ;y hs cjt$e por fus delitos mdám
han -vagGs^ Larvas Pero lo mas común era fer les Ms
rtes los Viofes referidos^ como parece de hs Epkaphm
de los Mümarjos^x ¿^ ¿«^* Se¡íukrQ$ que Je les cmjd^.'

graban* .
>

xxiii

m

it

II

m
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LXilI
Si vn Mundo, cuyas vaftas extenfion^s oír?T n3t

Kacieron con el Mando en mi Dominiosi CJ"

(Eterna ^joífefsíon de mis blaíoncs,)

Ko recobráis aor^cn fu excermmioj f

Si át p>cas mortales las accioBe^^ biu^J KI
Según mi trille infauílo vaticimo,

Me han de poñrar; dexad á ellos temores -^

pe fer Diof^, dexad de fcr hptroics. ^

LXIV
|)e fus ciegos Sequaze^.T^vercntcs-^^ \ib ?*:nbniíí

Mis Aras veo ya deftiruidas, • ^^')\

\í de mi voz lasfoqabtas eioquentes

Con mordazas de luz emmudecidas:

y, á.fer pofsible^ aun mis obfcjáras gentes

De fu elplendor ias iñera reveitidas;

iQue ay que clperar í fmo que el Jove cternd,

X>c dcxarmip fin él, me baga otro infierno.

LXV
Eífc Principe, pues, que exccifo tiene

Ei Derecho ai Imperio defpoffeydo, t

Guya alta Acción k Borla le previene.

De que el miímo Pizarra le ha ceñido:

Eílc es el gran R;;írorte, que conviene

A la Maquina atroz tener movido;

Talj que Plutoa en Manco transformado,

Sraa^iaen; muc d« el me havre copiaao.

Lxyi
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<^ai)tos engaños el ardid concitaV/ ^yrp^ i5

Qíjantos la Guersa cruel praducü horrare^ .t^t

Quantas Megera aíro¿ raDiasexcira'^asI ;?i> íjoJ^

Quanros Betona puede iaüuyr furoresr kÍ

Tcdos oy mi defpccho ios foicica} 2 ^i ^'.íQ

Todos os los ordenan mis ardorésj I

Paraqu^ en todo d Reyno, que arda eterno, f

Se venza el Ciclo* C0ii hazerio inftemo..ia i.iot>

LXVII
Dixo: y del trine I ártaro ^ á fus vozes

Sonó horrible vn aplaufo de tormentos;

Silvos forman ks Sierpes mas atrozes,
.

•Bramido daa los Mo^áru^s mas^' violcatQ^,. '^

Xas^ Eiimenides vuelan mas velozesj .^^^ ^^
Y'enfin incendio atacan tan- cruentOi^

rii^^^V.W-^

Qüe> al eílaiiar, reztia Piucon miímo, ,,.,v/\
-fe

CKíQ, aun el Muaaó arniyaar pueda ali Ábyím^^

Tan breve fe prendió la infernar Inmbre, :^.'^m

Qüc Manco eficazmente fugerido,

Sifypho :^buelvc á fer de la ardua cumbre.

Que fiempre afpira, y nunca la ha vencido:

ínftale la Diícordia, á que íe encumbre,

Y ai gran Marques^ quis quietolha difcurido, •

Tan. reíueko el imperto otra vez pide,

Que juzgan, que lo manda,:no lo pide*

J P4. LXIX

Tártaro csfa^

iido llamarje

^J¿i el Jnfier^

mer ñey de Co

riféthúj hijo áe

que fot Dáfht

deiitosfue com

denudo a fiébir

en el Infierne

yn Mante cm
yn ^enajco^ y
caydo boherh

4 repechan

,1 'I''* 'j

I s»]
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El famcfe Ailaüd con fabso acucráo
Ni bien lo íicíeípesa, ni afíegura:

Que de las inquietadas el fccucrdo

Le ligoiñca» que aun reciente durar
Qií€ ia Eefpiíeüíi tevercnts y cuerdo^

D€Í Oráculo* Auguilo fiel procura?

Y elpera; que beoigno el fteal inteore
Otra Cosona le ha^a, de £u aceato. 4,51

'^

^

.l-'SÍ

r*^' I

Í47) Confiiérmio Manc9 rncAfoffegddo I D. Tr£
eifco P:\mr(^U ftdío figundá y^:^Ureft!ííé€m de fm
impcrík Refpmdiok e^t^ que Us akeraci6í:^s pajfiiddsk^

y las cofss frefevtes no havim permitido^ ni até» per*
mhUífU cxcaicion de fu dtfeor hqwd dehln fohre to»-

do fufpeKdtr la fdtaás h YejpuejU que efferaba det
Mmperadsr en ejle Puntm GartiiaÜo p, x. i; 2, c.ii»

(4^) Di/smnlb el Vrmcipt Momeo Inca: y elÁíar<m

éjttes reQ.(ino€knd^ ú riefgüde la myedad, que pcdii

Maquinar aquel Prhcfperk pidíorque para fu quie^
tudyy la fegurídédde Lm Mjfanolety fe recegíefe a fu Real

Fcrtale:^a del Cu^cd» La qual admltto j executh elf

Incay aquíetirluego que entroypufieron frffiones'ydexS^

dolo encQmndado d Marques a la cuftcdía de fui¿

Hermanos Juan y Geu^^al^ ^£^<írra*Gcniarac.l34«

Garcilailo vbi fugra».
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Su 4^ífhcct el Manco dcfvanece: 43
Mas la luz del- Marques, que ds la F.fphera

De fu juicio los caCos eíciarece.

Penetra el pecho, el rieígo ccofidera;

Que vario el Tiempo ya tiempo no ofrece

De que el Tratado a la Razón prefiera?

Pues de la inrtable Suerte en lo infinito

La Jufticia de ayer es ov deLco.

LXXI
Que quando a efte Orbe Títulos taa juflos

Al gran Monarca Ibero no afsiftieüea.

Siempre fueran didamenes injuflos

Los quede reftituyrle el voto diefiettt-

Los que á la Fe daría eternos fuftos

La Apoftafia en que incurrir pudieírcoi

Tan foberanos eran> que vn Myfterio

Era mas que 4k vn Orbe el rico ImgeriOi^^^

U9)na^4Wf, ffmpeííaH en eíefiadh qfh fettlafre^

fifíte U rejlítuchn dd Imperio^ éntrelas qmles er^
k principal eífe/^ro deUAfofufgde ks Indios pQv^
hfectcntedefu cúnye'^fottj^ hífrcofifidafe de fagemot
Veafe fobre efie pmto al ¡nfig?ie Bon fum de SoUr^
K^fio to, r. de jure Indiaff. L 3. e. 5. á n. 7. conSw
Thomasp. TmfccrmAtá^ Gregortt Lo^e^K^ ^»^e:^7t

^^^-^ [.LXXÍf

j :'('
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De la varía República reciente

El genio irfiel ai rito antiguo cxpueftoi^

Xra va ncfgo> en que error faera \xxl^t\^á^nt^^^

Dcxarla al precipicio mas funtfto; ^ '^.^\/i

La vráoa4 á ia Razoa tan rcrjítcnte3\ oL-p

De des Dueíios, lazo era 'tan mckftOjr • ifl

Que aun mas que con dos Soles vna ElphcráfiT

Rcyno y Monarcas abraíarfe hiciera. , T • I

Afsi ¿el jHefóe aííegiirar pí*eviene .^. 3u(>

Ei Reyncj aüegurando al que lo anhelar ' '
"^

Mas luego que el Hermano al Perü viene,

A recibirle proíiipto á Lima vucia:

Y en tanto, aldifcurrir lo que conviene,

A Manco aprifionó con tai cautclai

Con tanta de íü agrado maravilla.

Que juzga, que el Marques con él fe engrilla»

LXXÍV
Qu^ 2i la quietud ioQpGrta de fu Alteza,

Le dice, y al feguro de fus Gentes,

Que entre tanto en lu inílgne Fortaleza

JJ-íperc los dekados expedientes: - r.^ •>

Difsmiula ác\ Manco la entereza:

Cojarpnüones lo eürechan ciHgentcs; < ' j;

íero íiíVi pareció dentro del Moro, *
Qu5 ú hierro al pecho le paísóloduro.
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LXXV

Pero tan firme acción fagaz defqulcíi

El Manco, quc rendir y atar alcanza

Con las armas del Oro á la codicia.

Con el imán del trato á la confianzas

Las priíioces le lima la caricia, 5 o
Los Muros le franquea la esperanza:

Como íi fue jamas bien difcurrido

Dar el golpe, y iibrar zl que ie ha facrído* a

Í50) tí Príncipe Maneo tnca fotíclto ifencera hs
Efpamles que lo guardaban, con foj Prejenteyde Á'»ef^

frutás^y otros regdos^ y con masfficacía coh hs de

Bro y Tiata que íes daba. Con lo c¡umI, y ia afghüi*

dad de fu trctOi íogrh la librefdida de la FortaU\a^

antes que Hernando Pi^^arro llegafe al Cu^co* Cof$

quien fe poHo de fuerte, que ofreciendols ina JEfiatud

ie Oro que tenia de fu Padr^ Guáynacapac en Inca^

ya. Tierra alli vecina, le dexo ir a ella en ocafion de

yna Fiefta: donde pudo juntar algunos Capitanes y
Señores principales, a quienes declaro fu intento, yí

mando luego levantar ¡us Geutes, para ha\er por to»

do el Rejno ¡a guerra a los Eff&noles, amo lo exe-*

cutAYon, comen:^ando el ataque por el Cu:^c& Zarate

U 3* c* j. Carcilaüo p. 1. Li, €• za^

9^ LXXVl
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Sueltas lás alas, el temor dcfiierra,

Y ya del Manco es Lcaro cldeíeo; 51

Ya recobrado al toque de la Tierra,

Los brazos abre el Peruano A oreo: $z

,Ya para declarar ai Cielo guerra, .

Las Sierpes coge el Indico Tipfieo 51

Y juatos; para hazerlos fus Titanes, 54
De cita fuerte inflama 1 fus Capitanes*

(^l) Almlefe ¿ h fúhuU de IcarOi hijo de Vedah^^

que prefú con ¡u Fadre por Mínos^ Rey de Creta^ f.rt'»

gíermh hayer yalado cqu das de cera, j havev cAjd(^

precipitado d Mar Mgea.

(Sz) Hacefe d Fárdelo de Manco con Anteóla dtm

xeron, haver luchado cmi Hercuks» y poftrado por

eftcs recobrar me^as Jmr\as al toque de la Tierrcí ca
da -ve^ que caía^ hafta que lo fujoco el mtfmo Her^
cales efitre fus haz 0?*

(54) Otro Paraklo con Tlphev^ Glgcímei hijo det

Tártaro^ y de la Tierra^ o de Juno fda^ el quál fifigie^

ron haver hechú guerra a ¿os Dkfes can las armas dé
las Sierpes^ que de ftp cdhcca les tírAbaj hffia que ful

minado pc-r Júpiter^ quedo Jepultado clehaxo del Etna»,

(55) LQsTháHcs fíéeron hij€s de Thánihenríano ma"
yor de Saturno^ que^for huTer ejle fdtado al ccncier

io de tí& criar hijo yarc^^ le hicieren la guerra. Algié^

uoslos tktKttfovias (j-fgantes qUmoyieron a^ jfu^hern



i LXXVII
Caros Vafíallos, ioclyíosGucrrcrosi

Bien íabeis la éris;^nofa rebeldía

Con que los Efpanoiss ílempre fieros

Detienen mi -vfurpada Mcnarchia:

De ios uiftcs Articules primeros

La que. forma infracción fu tyraniaj

En que Rueftra blandura en Íhüüqz
Eítá faaziendo mas torpe fu dureza.

I 3 z

Muerto Atahualpa, el P^eyoo reducido
De vna vil fervidumbre ai trilíe eflado*
Aora no folo yo defpofíeido.

Sino de duro hierro apnfionado;
£n fus Aras el Sol obícurecido.

Con el Diaj no ya hecho, tributadoí

Y en fin vuefiras riquezas peregrinas

Buekas en Minerales de ruinas»

LXXIX
Todo os clama al reparo eo firerte inHañci^í
No ay ya que horrorizarnos de fu alieeto:
Solo fue fu valor nueílra ignorancia^
Solo nuetlro terror fue fu ardimleiiro,-

Ya dei Abyfmo á ia profunda eiaocia
El aübmbro fe van y ei defalientoj
Y ya con nueftro esfuerzo, lo copiofa
Se hace de innumerable vergon^oío.

íA

\§í\

''Vi
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Al armajpLics, al araia> liuítres miosj

Bueva la libertad, buciva U Giona;

Todo rdaens horror, codo^rda eabríoí»

PiKs comDatlm^3 ya coa la victoria;

Acabeaíe cílbs perftdP^ iaipiosi

Ko qusde aun par Tropheo fu memoria^

Por que lo.$ lacas puedan, y jBfpaíiolcs,

Ser cí\.g§ $i vapor, elloj? lf>s $ol^j^,

I4XXXI I

Todos arma repiten, codes guerrfí

Que viva y tnumpbe c? Manco íoberanoi

Indios fe veía producir la Tierr^j

Todo le apreíU al AUamieoto ¡nfaaa:

P^ro el fecreto en el ardid fe cpcierra.

Para el affalto haz^r mas inhusnaiiOj

Y á vn tieiiipo en todas partes fe deftin^

Vn Ímpetu, vn bayben, vna ¡ruina.

LXXXII
JEftp fiiricfo el Inca fulíninaba,

Quando del cruel defsignio ya advcrcidaii

Siguiendo al ciego Dios, afsí volata

La Prmceíla aun mas que antes afligida:

Ai Marte pafsó á ver que idolatraba^

y ante el fb prefento tan encencida,

Que fueron, para arder entre lus bra¿05f

Amorofos volcanes los 'aorazo^*

UXXItt

\ 1

1"
'
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Efl cl ilanto .anegando el alborozo,

\ Prologo trille de fus expreí^ioncs)

Comenzó á hablar? y en el primer follozaj

Todo el diícurfo dio de fus paísiones:

Efcuchólo Pizarroj y con el gozo

Aliado Amor, batió fus preveaciones

Con fuerza tal, que quinde la afíaltabaj

Parecía, que él tnifnio lo auxiliaba*

Lxxxr/
Como, aleve traydcr infiel Tyraao,

Afsi has tratado mi immortal finezaí

Que terrible Leoa, Tigre inhumauo

Pafsó á tu duro pecho fu fiereza?

Afsi vn Hijo del Sol? va laca Hifpano

Burla la íe prsftada a vaa Belleza?

Que Ley es la que figues, que Jufíícía,

En que contrata engaños la caricia^iw-¿ú

.1

No el recordar tu mal nacida llama?

No el condenar tus pérfidas trayciones,

A tu prefencia, ingraco, aora me llama,

A tu crueldad coaduce ai:s pafsiüaesj

AÜumpíos, conque mas que á time infama

Mi fineza, á pefar de mis blafonesj

Que es de las Aras indecente officlo?

Ser la Deidad inútil facnficio.

.:/ra

R* ISXXYl
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Fiel á faluai^re vengo de tu ruynar
A advertir tu valor viene mi zdo^
Ccrrieado del que el Hado u ásÜ'm^
Ecrmidabie Tfereatro el ttille vqMi.
Tu vida laivoj, tü hant^ peregrinar
Mira, quaíiío k debes á mi aiíhetoj.

Pues gyafdandote
( aftentatc, al oi

Sierniza la Viélima al^ cnchillo..

Mi Hermano del Alcazay redimida^
En que el temor lo pufo del tftragor
Nube es, ea cuyo feno commovida
Todaei Imperio es Rayo de fu amagos
Depueílo ya el temer que lo ha paüeydo^
Dciprccia ya el paterno crdefi presago»,

í al mover tantas Tropss á fu intento^
Su immenfidad es menos que fu alienta*.

Al Cuzco ya acometcj y prompto ordena,,
Que tu reciente eapital fe afíaltet

íl Rcynp todo de rerror lo Ikna^
Porque en fus Cortes íu Peder fe exalte;:

Preoen tu inclyto ardor: que aunque alta pena
Mees, q en mi Eftirpe el Real Diadema falten
Aunque ci perderlo afei no dificulto,

la no hazcrio oblación, te doy mas culto»

LIXXIX
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LXXXIX
it€

Ay de tí^\l que aun afsi no te enternezco.

Que haré, Cielos, que haré en tal amargura,-

Si aun dando üos Imperios, no merezco
De tu pecho ablandar la efquivez dura>

Si la Virtud te impide, eíl'a te ofrezco:

No del amor te llamo a ía duifura:.

ílies muriendo á tu lado, haré en tal lantó
El afe<ílo valor, martyrio el traiKc»

xc
Dixo: y d^ tos íuípiros añaltaday

Cali en el llanto zozobró la vidaí

Recibióla, á fus brazos apoyadar
El tierno Hetóc, el alma ya rendidas *

La Diofa ante eí Idolatra poílrada^

Vidima lo hizo tan desfalleeida.

Que de amor compitiendoíe la fuerte^
Mas moría el auxilio, que la muerte

CXI
Ya es tiemp<^ dixo el Adalid ^tmmcp
Ya es tiempoy iíuílre Real PriíKeíTa bclft^
Que de tu alta hermoiura el Sol brillanfb
Se haga de mi fortuna ^u^guíla Eílrella: I

No des nombre al afecta mas coaílaare
De ingrato, aleve, infieU el labio íeliar
Pues fuera fercon; fuegael mas infauíto»

Gontra el Nuaiea tra;^ciaa el holocató^x

XCtt

fM
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XCIÍ T

Hiña aquí á mis deisigaios no convicO *:

Detenerme encantado en tus delicias,

Porque afsi oías decente ie previno '

.
. j

Mi pecho á ícr altar de tus c-mciis:
¡ yQ

Mas ya que alzar me permitió el Deítíiio b ü
'Vüa Mcmphis^ de va Orbe pof priniicias,

Q:!¿c de ia Fe y del Rey lo ha hcchoTropheOjí

Ceda Bsloaa 4 Amor, Marte áHyaieneo» -i

la los que da de eOe nubhdo obfcuro

A mi fe tu finezas auoc^iie ya havia

Mi juicio rezeiado ci golpp duro,

Kusvo es eterno ardor deei alma mia: j

Ei Citio á sí fe íerviri de muro: J

JSÍi brazo fera riiyna á ia oiadia:

Y quien podra oponerfe á mi ardímientQi

Si es tu teinor influxo de mi aliento?

^ KKPues ta alumbra feiis ia Luz mas pura.

Pues adoras fiei Sol mas radiante,

Y en mejor trasforiTiada ya hermofura.

La que no ven fe vé la ñus brillante:

Pues captiva afsi triumpha mi ventura,

Elta es mi niano( y íe la dio cooilantc)

En que le admire con gioiiofo aufpicio

roíftyendQ ^ U Di^fa el Sacnficip^

XCVj
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T)¡xo: y bUnca^s batiendo alas hermofas,

A los que les preílaban efpleiidores, ^.^

(Con íus pedios fus flechas viendo ociofas)

Í)ofcl velante fueron los Ameres; i,

Venus de íu Corona arrojó rofasj

Oe Hymcnco la antorcha ardió fulgores

Y los Efpofos entre gozos tantos.

El grillo al Ayre afcdosj, ella cücantos.

XCVI
¿Aunque Marte á las Gr&cías y á los Gozoí

r

Xugar no dio, fonando íus Clarines;

To.do él Palacio fe inundo á alborozos.

Sirviendo los afiedos de feítines:

i-a grandeza, aunque en fulgidos esbozos,

Brilla en las Saliis, brilla ¿en los Jardines;

Y juzga, que en el Dueño que ya adora

Defcubre otro Orbe, y el Perú mejora.

XCVII
Mas fin pcrdcir momento en las acciones, -^^

11 heroico Marques, prompto, y prudeatct

Las bclicas ordc:na prevencionesi

•Sus Capitanes junta diligentes

Y mas qüandode imínenfos Batallonc*

Sintió la furia á Lima ya inimancnte,- ^. *^

Con tan íubito infuito, que iodivifo

S^ eqiiivocó el ataque, y el avifo»

s 4 xcyia m\
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A AmcrkaarfííprcraoNumcn pide
Socorro centra el pérfido Alzamiento:
Concédelo el Autfaorj,,y grate^ expide

Del Cielo va immorfal Dcftacamicnto:
El laca ataca al Cuzco^ el paila impidei
Poftra Santiago el Indico ardimiento
la Reyna Celcftial con fus fulgores

Let apaga el incendio y los furores»

I haíliiacríí,hcroic#Müforcfoi)Stc,

Tuenthufiafniome fuecccétoy Ly
Cy,q ardor neccfsito0asfcrátej(ra,
lodi por barmcma te me inípira:

Todo el Parnafio fea el que aora
SIrvt á la Luz Ja vczi ñ tanto aípira;

( caaiQY al ccionar de fu efplendorfu anhelo,
Í?r¿ano el Helicón íe ha^a del Ciclo.

ü
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No del Divino Brazo to inefable J -

De los alcús Milagros le famofo ^ '^^

Didamei porque íea a lo adorable
'

Senda para el fervor ioprodigiofo:

Di el riefgo de ios trances formidablCf -

De los favores el Peder gloriólo^ ' 1

Pues formó tantos Triumphos^que excedido^
Hafta ios ruegos fíicroíí los veacidos»

iií

lApcnas, fin íubir^ fiiuva llegado ^^^^ *^

Al alto CHympo el cruel rumor de AVcínojp^
Quando fcgunda vez fe huv0ptMdo
Jla AmerieaUorofa al Solio eternoí

No con GenMies galas ha bñirádoj

De las Virtudes íi el í^^do Terna"
Venus la adorna ya tan peregrina»'

<% aun del dolor la noche la ilumina.

De los de Oriente Númenes Reales^
{Que de fu Capital ya Proteaores,
Son del Perii Afcendentes Ceieñiales)

'

Se oftentm amparados íus fervores:
De los demás Héroes immortáles -

Hoarandola ios facros eípiciídofesi
Hizo al ponerle ante el Author fupremoj
Su extremo aliento de fu afán extremo.

;íI;í^

r.í'
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V
11 Soberano Numen fe tiAonhi,

En Thrcno ctleftial, qne refalgcntc*

íl Solio á vniiempo y Reyno fígarabt

(Ejccractode lo immenfo, y lo lucieotjsj

Ño del Eíhef cp|nupi fe confprmaba

$1 pavimcntoi que reípland^cicnie»

Eni^jzado de SqIcs, parecis9

(2uc el pi?,4e l^ Deidad lo prp4iicUt

JLabrabafeel afsieaío iusimofo

D^ Piro OrO; otra radiaatc Pedrcria*

Qiie en a,qucl Pay$ del Jubilo gloriofa

En Minerales de .efplendor íe cría:

Lucia tal, qup el material prcciofo

Eagendraba ^1 fulgor, no reflcctia:

O Quinto brillaria el Alto Oueñoj

§i de fu I41Z la h^z no £ra aua iüCcñpi

Al Taefabie aUi nunca explicada

De facros Genios multitud brillaatc

Exercíto immort^i Milicia alada.

La (Suarda y el Palacio eran ñanvtnant^;

República adorante y adorada

Dz Númenes le afsifte, tan amante,

jQnc a fu honor, fiendo Diofes fubft"tutos,

lios j»iA»os Ipageraaccs fon tabucos,

f%
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Iris bcUoj no ya el que en üube deáfa
Debe á U refracción vanos colorea,

Sino el que del Authcr la luz immcaíi
Forma con fimies mtidos fulgores, i

El Throno coronafaaj Qrblta cxtcnfa

Dg efaieralda, con tales efptendores.

Que en fu verdor fuCurfo hacer podim

( Aftroctcinodc^loriaJ la Alegra*

'( I ) 'Aludefe aqül y e^ h%figmente a U fnyf^

^teriofá vifion de San Juan eu el Apocdypfis cap* 4«
donde dejcribe el Throno del Sensr coromido de tjí

Iris d? ejmfraMa: Ec Iris erait in circuiui fedis

fimilis vifioni fmaragdinEc. Son -várids las inte*

Ugenciáí que fe dan a efte Iris, entre tdi qualet

farece U mas genuím k que dan Rivera, Viega»
Veretia , y otros, (egun Cornelioi qiée es la de figm
mijicar U Misericordia l^ivina, quef for todés far
tes corona el Throno del Semn pu-ei dt U mmers
que aquel Arco fue el JígnQi para con los hombret

de fu p.i^y lo es en juper¡or gralo la Milertcor^
dia de la que a la lipíritus coHCtáe, T fiendo eí/<i

el origen de U verdadera degri^yfe reprefmo ^or

el ycrde cdor Je la €fmerd¿%: fto pm^ue eílefi^

h túrnese aquel Iris^fmop^rqera á q másjér^diá.

l':.

Hii

íi



' ;ií'

I (

«4f CANTC NONO
IX

la Ak|ria,que es fiel part© benigno

De la MiierkoTdia glc!icfa:

Arco, que refplandece immcbil figno

De etérea PaZí de inundación prcciofa:

De cuya alta virtud cfeclo es digno

La fuerza que produce vigorcfa i

La Gracia, arma, y valor» de que afsiftido^

Lleva el ajaimo el triup^pho prevenido»

^

.Adornados aíli de refulgente s

Candidos Ma^ntos, Chlamydes Reales,

Sus Coronas peftraban reverentes

Principes veyote y quatro celeüiales: 3 _ .

^

ahí (e ven las Lamparas lucientes.

Que íiete arden Efpiritus iguales; 4
Y alíi los Animales, 5 que á fu imperio

^Tienen en cada parpado vn Myílerio,

^ f^'« ) Concurre cm la htcUgencta referida U it

foderfe reprefentar por la efrneralU l<t Gracia t^^

yífsd'^ pms como aquella prefta ¡yalor con fu ceñ»

^año
f d que la trae

(
(egun fue experící^cla de

ios MexkaÑú§9 acndkada por Crnth^ y por hs Ff^

panoles ) afél h Gracia es la que corroí cra^ y 4r-

wa el iímmo fara hs ccmhates de efia ejffrhttal

1

/' './>
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De los que el Orbe \ib Padres primeros»

De los que Ifrael ojo Vates fainofesy-

De los del Sol eterno akos Luzeios,

Que ía ¡uz aminciarcíi fervoroíbSs 6

Ei Coro de los tuLndos íeve ros-

Principes fe forniab% t^0 gferioíbsj

Que ü prcícote al Numen no tuvieran,

Eiios de fu efpkndor io reñcakraa»^

(l) Cmtwtidfe jUgulMo áqm Uréfefidá -vljím de

SwjHátiy donde dkey haver i^ifió- cerca dtí-Thrm$'

del Stnw ióf veme y qmtroy en cjm efiSm-jeíii'^'^

¿0$ yeíme y arntró Frkcife^
( q ejjé figmijcá la dk

cien ScQlcm^) adormdos de hlamas y^í^UmmiJ
ceñidas las fiemes de Cürams de Oro* Et

in eircuitu fedís fedilít viglníi quatuorr &
l^per Thronos vigintiqíiatuor Séniores ft-

á^ñtc^jXhciim2m¡d:i veilimemis sibi&j & ití

capitibus eoriím corOiise aurcg. los qmles dU
ce hcgo que ofrecían pofir^us ps Cormas d Se'^

fkfr, mittebaBt coronas^ Cims aote Tfirc^-nam-l

•'''(4) Et feprem Lampadcs' ardeetgs ante

TbTonam, qui íimt Septcm IpirituB Dei^ i¿í«

iem T. 5«

{ S ) Et ia medio íedis, & ia eircuitu fe-

Xil

(6)
^

cipes ffftridos

es lá mM genui

r^ñiíAeligedáU

de fgaifcarfe

hsdúee fjrwci^

pde^Fáírkrcas

j PropkdM del

áfitiguQ Te f ¿í-

mer¿tc > Jíeh

Jj'^éCí Jfácchf

Mojfes^Sámu^

f/j h^^idiifa»

tasy JeremuSf

h% Tí/

ce ApQJioks del

nue'»^', en h$

qu ales fe com-^

prehenáen todúf

Im demás ghff»

oíos SántBí de

Pcreyra ? y
cofí ci Corfíc-

lio d. cap. 44

psg. Sí*

\m^^

i.ifSi

! «' éh
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En ;U$ l4mjf>aras fiete ¡ncxtiagulbl^
Siete brilUn Efpiritus mayores.
Que del Monarca cíeraoJadivifiblcs^

Áulicos fon Míniílros fup€ rieres; 7
ScptemviratQ.de Alies inviíibles

: Grandes, que pueden tanto en fus fulgorcj,

íQue>no ki Ubre el honabrc, íii influeock
:Fu?ra aya en (ii al*:edíio Qitnipctcncia»

udiss quatuor Afiimalíarpleoa tjculis ante & tts
ftró. ihiiem v. 6.

( 7 ) ^itnquc fper4 de otras inteltgenchs tietsem

€tt clfcftttdo myftko efias ficte Lamparás U de
ths fine Doptüs del Bjfmm Sítritm en el literal e$

Ja m^f prrfr^a U d? fer los Siete Primeifes o Ar^
thángsUs^ qtfi^ prefid?^ 4 govierno de U Tterrdm

Mn c^yp henar ay Templo amgttamfHte dedícala

€n Pakwoiy defpun fe erlgto Qtro en ^aw4 ( 061M

del grande Adkhael ¿ngeh ) en fuerza de repetidas

Mevelschnes exarmiñadas por Sixto iV^ qmen hcoff

fagrOy con Titdo CardinaUch de Nu^jlra Señora

4e los A}2geleh en 3* de Jgofio de I5(5l* al qud
/jic tr^fiaiado el Cpnyento de los Padres de U Car

0xa, Efte lugar pra el de las Therma$ de Di:>cle^

.fiamek^ido del Ci^k^ como fthf dtikde bí\Oj tra^



tiMJ FVffniDT '^'- tj.

NpyA Aniaial^s, fcmííianza dc ellos ^^

Oftcntan con fymbolica figur* g

Qjatro, quc cuyda^ los Divinos Sellos, ^
Prípcipc» de Serapbica h^niofura: I :tC

Argos, con cuyos ojos iba detírcllos H !:

Los Aftfos, que la lux brillan mas puras
'

'

Sieado cada vao con Luzcros ciento i9 ^

De D¡q;j iateligcotc Eirmacacnto. :;..-.^.i;,í

i i'jífiíii

,t4;jr miiclw?í thríjUañosrifffre qmcfies fobrefatlefcm

)cs Siete Sáttm MáYtyrest Cyrias^.^ táfgüySmAr4g*

ia, StjmiOi SAtumiMi Hárcdo Papé^jXhr^M^
Ijlornel. |a Apocai«x. i« ^pag, i%. ) ^H
(8) Aísi Coriielio en ^cl lug^ citado pag,

.«po* col. 2. ibi: KUflc confequcntcr videtuTt

,^uód escita corura, & facies oraqu^ fucrunt

Aumaaa, ita Mmen vt nonnihll inimutatá faa

bcrent fiínilitudincmleonisf vituli, & a quitó :;

Sic videnaus, ¿fc VLdgo dicimus, Hic homoi
Jiabet vultum taurinuai, lile Icoainum &c»

{9 ) Fuera de otros Jentidosf que din lot Inte^^

ftetes a efioi Animdes { entre los quales es W que

figusH muchos el de fignificar por ellos los quatra

^l^vangeltftaí, a qttísHfs los adapta U Iglefia eis d
¿^¡ud^ pffido, fegsín com»nmeme ff Pintáis) iet lá

j
f -.I

% \m



CANTÓ m^mn iM\X

\- 1

1*1

El que en las'f sfvas reyna león riigícritc,^'

El que los Ganipos labra Buey conítantc, -^

DekP0dti! es blafon Gmni|>otentcV*í- •«^'''^^^* P
De la BeneSceacis^íIsscyísibré afluente: ii'T^^

El Hombreilierogyipycocsclemeíitfj ^¿^o^^

Sabia Empréíia es el Águila inceñantc: "^
'^

Cifi?as> córiquc lo^ Qiiatfo Superiores '-Ti
*

Delpachaa gracias^- órnian efpljsadores.-*!^ -^

ntas profria interpretaron la f'ter!$ de que^ íteoJé

^0éi Ahii)0ki los mtfmQs.<^ue yfé E^^echkl cap. ú
^^¡¡^'('ektí^nd^fe^y qü^yó^aUatró^ Primarios J»ge^

ks9 Guariásy Prmctpés ^ Aiminífiriiáófki ie^Díés

fara el cuydado de la Igkfia^ y la fahi y gobierno

de^hi horHÍres^y délU^íyerJit ffípemres áu» a hs

:iifidefrecedemesé(^'4les (eaá'téÚCh loS' rcfiriiósylo

Mfaken los Moradora celeftiSe^^^ Priado, y
^^Corcelio. jii :^íi:-v^a_,

^ ( Ib) QuatuOf Animália plena oculíst/tóewí,

^:^'ih<ys^gián los Interpretes citados ejlos qmti^

^

^'ftihcipis ^^entahún en las (emejanteas de Iqs (jita*

€ro 'Animales los blafones de Dio^y 'y los de fus ytii\*^

iifttdesjfir'vienddcs de Vhifasy el León de ¡a fortde»

'^'-'K^f y Peder de Viosi elBueydelapa€Íí»ciaiJujm

niaa^ KtÍM^iún^y tnlto^ el Hombre de la.JSondaU P

^W*^>gyr?^pgjBgj^



Del Throno por las Gradas prodigsQfts,
''

Que eran dcluz magniíicas Eiphcras,

Eílaban. las. Virtudes' ofíicicfas, .

^*' '^

Suaves de fuertes, gratas de íeveras: T'"'

Prcfierenl&s las íacrasfMageftucsas,

Que Ibft de la Deidad Glorias primeras:

Atributos,. qiiej- aunque- altos los repito^

En la vnidad fe tienen lo ioñtóo*

H^

AUi la Féíe mira trsosfbrmadaí

De iluftre ceguedad? luz ya cxccientc: .

La anhelante Eíperaoza/qiie premiada.

Como evacuadas luce mast>refcníc:

La Caridad, de incendies adoroadaí

S lo a^dc en exercicio indeficiente:

Y propagado,.\mor de- Amor immcnfo, '- '

Es el Numen á vri tieiBjfO,y el inciéníb. "^ '^

^

mánfedumbr^ \ y et'Agtnláde la ceíjitui^yU Sáhid^m

fia: concluyendo afnCurnelm Qu«^vq^iatuOr á Deo
participant/óc infe ícprcfentsnt hi Aiigeli.Ita

Dionys» C^kst faicrarch.i 5, íorneU in d. c. 4«
/ipoc» pagé 9u C9I *i.

1 ^ ]

l'M

:s¿ xvn
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XVII
Del riberano Thr,ino al dicftfalada ''

Aísiíti^ Ja Eterna Oiumpotencia;
Todo el trage, d^ Mundos recamado,
Solo tenido de la Previdencia:

Pendientes de fu acento eftaa fag^rado
Los ^Uagrcs, en taata concurrencia,
Que han meaefter paíl'arfe, aunque indecibles
Paraeihr prodigiofQs, á icnppfsiWes. -^

Jtahit ^QslpSf ai

€ram : guando

jcertaltgt^gy

ro ifallahat á*

^ppsniebh fa»
dementa Terr^

cum eo efdm

fmCtá cmpO'^

fiens,

FrQvetb. c,8.

m

A 1^ otra parte ia inconftprcheafiblc

Sabiduría eftaba, que admirable
Del Qriador coni^pañera indivifibk.

Tanta compii/o mpic iiínuíiierablci;^

Que por Ja fenda de Jo peirccptiblc

íjüia á la cunaiíre de 1^ ine^crutahlef

Enaine^icia de abyjm^j que al mira.rla,

L,a adoracipa Jí^ afciende, lia Ucfearla*

^ío de pjropfianas Muías rcfonaba

fX inarnenfo Parnaílo ^refiilgentcj

En Coros nueve si fe .dífpiitaba

Lo iajfinitp.lp dulc^i, y lo luciente;

El canoro Trifagio S^ fe alternaba

Con melojia tan indeficicntet

Q¿e fcrmar en fu Mufica podía

Cadi YQf? 9Íi:q EíBpj^reo de harmoftl^i^

j *'.

k iv
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>s^

,.i.,^i!

Éti ctácatos de liz; ccoi de glorU

Ten díviivos íbaaban rep^idos,

Qje en mestsl cnharmonica vi£loriJl

Cherubes pareciaíi reflectidos:

Al Libro de fa Angélica meaiOíia

Todos eníGoaa can coard^cidos,

Que i^na^ad® el ptmto del anior levantan/

Los fuípendidos ion? y los que cantaat

A
L /.í

Qaanco del Ayre al diaphino Océano
A cadas de fuávi dad flux© es canoro*

Quanto en fegtado altar, Theatro |^opbaao
Se oye Lyrica voz, Drama foaoro, ;^
A vifta del Concierto íoberaBo,
Ea que es cada An^el vn eterno Coro,
Es vn ronco íilencio, va leve encanto.

Seña -de íufpcfificm, fombra de caato#

A cada Inteligencia reverente

Era pira el harmónico concento
pledro la adoración, Lyra la mente,
Tono ci anbelo^ Letra el penfamiento:
Immenío eloi|io para ímmenfo Oyente
Cada Chsrab formaba en cada acentos
En la íilabansa tan eternizados,

gae era del Anifmo AíTutnpco Hymaos creados.

Z

Drama h Mi$^

ca es h ¿A
Theatro. Esdic

clon Gmg4f ^
figmfca Poemé

h re^tefectáci^

f >r

w^*^ «
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Soft Us doce

Tkdrds previo

faSf qtAC íeirvM

de fúndame»'

tüs. k. U Ciudad

Smtitfque ifíG

Séju.m dtcen

dutido delCí?»

hy f;)mhto de

ib Dúce A^ofio:

hsx Er mur'js^

Clvitatis ha-

ben& fuada-

mentaducde

íis duodacim

ce Alc4:^ar y
con €Í CcrneUcf.

^as ejfahaifto^

das ai toPe i>n4:

Jehreotraet>c4

dt p^'^teddíi^

m§úMMiérOé

I4f CANTO NOf^^

XXÍII
Quanto en flores, y en Aves mas fe af>ura,

Qaanto en Aftros, y en hombrcsay de hera\oíbb

A vifta de la mifrpa alta Hermofura
Es vna fombra bella^ bu/np Yií^oíoy

Quanta luz ei^ th§Á>t^. fe depura

Con la Riqueza ^IIL íu^S^n es. precioíaj

Y,laqu,e es mai,al ver I4 ijaifma Ciencia,

Todas 1a3 Cieaci^s. fon da^a ialipienci^

Candidas^^ fuaves §la& d£fpl€ga:fi4Q>

Loa GozQ& y las Dichas alli anhela^

Fopínar el taínionipfo torna blando.

Que ií^teFrui^if>iao ya Janaas reyselup;

Solo fe duda^ ü ai gyrar brilíaj^id^,

Cantají las' pliMias^ o las toz^s VT^elaní^

ViendofG en fii ^l^S^ia intlt^r^le.

Que: el I^lufl^eja ^ k^ mSi^Yáo Iq inefable*

Debaxo alli de aquelía Ciuda4 b^íiatt.

Que en doce f^ funda bafos pr^cipfii?^ l.A

(No com,o i^^4 fipiide I4 Tiiej^f^ Mlñ
Sus entrañ^^^íi ri^as^ pG:yQfi9fo§ )

DiaphajPp füj^lQ 4^ p?P 4 i# alííi hmW^
Tantas 4? ^^ ver grandezia^ Uimiiíioíis,

Que fon de aquel grai) Carroa los efm^roi

XXVI

•^^^^m mm^r^^rw

1



XXVI
Baña del^ alta Corte les colimes -

Pidago de cryftaU 13 en<|ue lucicntcr*

Pezcs alados fon los^ Chcrubínes* 14

las Eflrcllas^ arenas rc£ii%ent€S;

Colfo feliz, áe tan iniiiienfos finesy

Que en ííis eípacios es reípíandecieiiie¿:

II Puerto el Mar, la tm» Pharo q^ue briU%
fl mar¿co c& rivera, y dq ca orite*

tit

:n:.

li.1

(u) Ws parte de tá ihtndViJiúndés/jüáHenfm
^JpcfatyfJ/s r4p.*4* ¿onde áitehí^yer yifieádante del

Semr yu g4fir de 'viáro femejante at cryftah Et ¡ir

ccnfpeftu ftdis taiiqufíin Mare vitreum ñmilc
cryítsliOé

(14 )í/le Mar de cry^at enreudieren ii>nos ínter

frete^pw el Bdptifmo ffufure^azotrosporla Pe
mteneíaty Mar de amargura y tagrimat*: otrcs por

^ 4gn0^' ^iefim í^hs el F!tmam$ntciy rn^^

Cornelio cpn feterna ppt el Ciek Empyreaf yemA^
retas por lóf mtfmQs Angelen y Bimai^mmidoi* P$r
el' Mar enttendf h mttkimd^ p^ el vidmel efpletí^

d^t k pmre^a, y trancjHllHadry pm eyry$al Uijfé
iide;^ y- firmeza d^ l¡$igkn4> K^ejle dtce^ et mi^f^
Cor/íelie, que reípÍ4aifcef$ a¿¡^dhs [Cj^iales EJptrt*

XXYli

m

/;t

;|i i|i

,SI

if"! '!

. ! )
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(17)

yñas ye^esfe

hdkn los Pls'

ttetasmas akosf

efio es, en ¡láS

tYíis Ytíns baxosf

o e» ffts Peri^

¿eoSé

(IS)
%ucíendoU$Ef

tvelUffíxAscQít

eaia vna como

jelSoh'cü^ayíf4g

mtud áimiwuje

Ia iijlAnchíM

il9)
La L;i¿lea Vidf

jcúmp'íeíla de

ipumráhhs Ef

1

1

IXXVil
Venfe a!U íaiStos Miiodos infsrióres, ' *f-' ^^^^^

Que el Giclo forman dg (m Atmofphcras;if: ^

Los que gfi-an Errantes eípleadores - •- i

Ai fiel torno de Exccntricos carreras: 15^ ^^I

Como ya ¡tómo^ -van, ya üiperiores, ij^ «^

PirandoSigiios, y rompiendo ECpheras; -^^ ^=--^

Y per caminos de Coníltiaciones

Dcfciibriendo con liizes bs Regiones. „

Como las que fe ven breves Eílrellas,

Soles fon de qiie hiesve el íirmamcntoj if

Y de los Immortales a las huellas

Lo que €S cúpula al O-rbe, ^s pavimento:

CJ!oni-|P dd Ladeo paflo las Centellas X9

Enlozaado de albores el cimiento,

Formatx, para dar puerro en fjs fuigorcí^

Msfi cmicant Angcii & Bead qiáaíl Pifcessfi*^

ti eos in \\\o pin^unt Píctores noftri.

(15 ) ^a« hs Gíohs de los Aftrosyde tuyas At^

mofpheras dice Mos^ Cafsim en el Trat^é,^ del Cemeté

ád^iío deiósief^drcarfípueftú íÍ£rí?iV;Nec ingea

jtiá^ídéti fpaüa alia prorílis materia compkri : &
*
f 15 ) Lüi Circuios h OrbitíiSf que fofmAH toit /0

'

myim¡¿iiío praPm hs PUaeta^, no sknei» por cen^i
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Como ^aturüo «I EtScf físbícqnente

Es del Ciclo el Geryon aocon tres Luzeros;

Coma de Jove al Globo refulgente

Le forman qaatro Lunas fus Archerosr-t ii

ComoMel duro Marte el Albo ardiente

Es el igaco Solar de los guarreros;

Todesjcjue á lo que anhelan, fe deticacni

Y ¿uve a del milano termino á que vienen

f%

AV^i¿AkitUÍ'i.M -IQa^^ 4¿*Jí*'^*¿»^-«fc^ vlÍ-^0.

tro i U Tierras y afsl fe Uátnán Excéntricas; y ef»

t4€s U cauféi de f^frécev^oi fU feferíiú mo'í^mii^

tú 'defigúd, que eí él qni Je'tt^fn^ aparente: y fofe

éft o
él medie Ano AjlroHomico nú es' ¡guÁl d otr%

medio.
^

*
M( lO ) Geryon fn^sroit^éfWma^irés^ é4hf:^af,

yorqué tuvo dos hermHkos ¿m íiüienes reym en Éf
fém^ Aludefe k eU ^(^rqUe Saturm tiene otrás dúf

Elfrellas Satélites fnyas^ que llama»fus ajass f&ryer

fe en efia forma, demás de las qudes tiene etras

\tfes Satélites: que todas hacen elj§umero de 'cinco»

^ ( ji ) úhferyo el údllei andar al derredor3el(Mo

io de JFupiter quatro Efirellas, que fe llamaros déf

fue$ fus Satelitesy o Archeros3 por acempañarle fiem

fre donde va* Ve eflas ha calculado Monfieur Cafíni

los moymientos, y effeciédmeKte d€ la Prim^ray U

í V
.- ^^

f/j-'fj.
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!A1U del Sol en el Ijcicncc cfpado
Mil vezes mil la Tierra eftar pudicraj if

De cuyos Etnas de Rubi y Topacio. ,..,^.^-4

Es cada Ihma V0a radíame Efphera: 14
Mss tanto brillador Pyropbilacio^

Tanta CG él arde luaaiocía hoguera,

Que hacerle pueden íus efluvios deníbs

l)e fu roílra ima^ortai velos imnaeíifos. %

-J

JJW4Í We /5< feriado en 41 húr. 29 mtrii QeHlntndB^

fe c^á vg;^ que estira en la fomhfá del mljmo Ju»
,fítef%€uyt'$ecliffei üamm immcrfiotiesi y firyeufá
rá hallar la Longitud de los Lugares»

. {2.1} Vkyfe, potque tedús los ckca Pla/ietatffue*

-\^a del ScLy Lunay ynas y^K^f fe detiene»^ y en^*

^ronces, fe dicen Ej^4Cíonüf¡osx y erras fe retiran^ yfe:
,Uaman Metrogrados^

. ( 25 ) SegHft exaófá eh/eryacicn de Cafiin <í el

CUh% del SúLyn miüon deye^es mayor quelaTiet

^ra : parque fiendo f» Biamttro cien y€:^es mayor q
' rJ de efia{ que esi prcporciún Céntupla) y eftandohs

, cnerpos eíphcrkos en triplicada ra\_on de fus diame»

trosyZOñfta la del Sola ¡a Tierra de tres Céntuplas,

^ efto es , como i a loot ajsi 100 4 I0C00> ^ afsi

^|#ooo a locoooo,

XXXI

I I
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\fcCc la Eftfella, á quien de k hermofurt
'

HiiO la A Rtigiiedad Rcyna divioai i6

Acufado Volcan de llama impura^

Quando á innocente amcr al Mundo iftcliniS

Qüc crecientes ó menguanteífu luz pura ""^^'

Tal rcrpbndece^ Ornvaj ó Vcfpertica,

Que es ctro Sobque la mañana adora»

O de U {Téiíiua caide es otra^^ Aurora*
tí,a

(24 ) P^r Qhferpdcwtf del F.^Kítfher^ hecha

cen grande Tekfc€fiO,fe hallo rene/' el Sol muchés

P^gcj a maftfra de Vdcénesy q uc lUmb ÍOzos de
; Luz* Ueafe í» figura e» el Muni* Suhter\ r«* U

{%$) Él Padre Schelnér fut el ^rírñerff qtte ahjer

^^
yo Us Mánchss del Solp de que hlK^ el Libré ú*

^
ínnlaio Rofa VrfifsatEftas fe fuelen juntar e» yfiaf

. 9 dhidírfe en mnvhasi he obferyado yariau Dtfcur

^
refe (er ^fl^ylos^o humos denjos de iquilla ímpmñ'fa

.^
hoguera) áunqne otYo$ cpimpí yariamente* Vea fe

•* el citado Schdncr^Kircher VbiTupra. cV4..Tac
quet. Aílroa. Us. tr.i.n.p-DechadesMimd.Mi
them to* 4» Áfiron* 1. u Prop. i. Rícioli Almag#
fo,í.L 3* c. I.

j^ -^

V! ^t6-) La MfireHa de Venusí cujo Chb» fe yeOlh



30 CAísreí m^f^

VkCc el PUncta alU? q'^>« NuncS^j y Dueña,

Qulfieran declarar Diofes y Ciencias; ij

Que ya infiicU ya «lo^a^orc? ya. alha^ijcñoi

]p§"^PicUgo incoaSariíc: d^ icíflucacias:^

tlicie del Soh que de fu fuego al cena

Se abrafa ca taB confuías apare ocias.

Que fepulcado en cOPahuítion frequentc,

peí Mar 4$ fa efpleadoir.es Syríe ardiente»

h^cm^U lt^n4 ^n fus (luáirMos^ Salido es^

,^'^tt4sy€\€sfak for U mAnimty Je ü^ma Ortenul,

Omyari mátutináhi qes defpues deUopofictoncüH el

'Soi)y otras por U tarde f en qusfe dice Vefperttnaiq

^iffpftesdej» Cmlt^nsm. Confia ds machasmineú^

^ttaSfOfHmas. v^üu -. ^.i \^
\ \(i7) Es tlVUneta Mercuf'hj que Jingtmñ ](f

"^ilm^icio dehspiofeh hijo de 'Júpiter y Maydy

meto de átlmtepTuyieYOtihpBtÚi^i de Us Ctedasi

^

parque e^e Afl^o inclina afu cjln^Uo^y ^ U Elequída.

])£s yerfatU, q ymo^fegunje junta con Planetas henig

MOSj o advcrfos . B^-ra yeX, feyCf por la yedtt\íai

M ?pU J quaftdo efií muy froximOffe dfce efi^

Sombufto*

ti. j ) :'4«vj i^\'^\¿i, man

V ir

É
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la Luna allí, que á la Trifcríiie Di<sfa ¿i

Orbe de pdata hickrcn incoo tirante,

Donde es vn Goifo cada Mancha vmbrofa,if

Oda emiocncia vn cipkndor brillantct

Ya cbfcura, ya falcada, ó li^tr/mofa.

Altera 1 ierra y Mar tan mccfiafitci 50
Que es movimiento inimebil de fu EfpherHj

X) es alaia cckftial d^ fu Atmofphera.

M luna tema tres rtflros €Qn otros tres nomm
ires^ lUmáfHtofe Projerjfha^ qmndo reynaim en el A^
hj^Tm^ Lunái guando dumhfSa en el Ctdo\ jfDíí^

Btíi quando habítaha Us hGfq'JcSM

(19) Ve Us Manchas y Fáculas <fc la Lm^ quem
iú hecha mtnctm en el Canto 4. 0¿íava 15*

(30) La cm(a de ¡a wfigne alteración^ que en eí

Globo terráqueo ca»¡a la Luna en Jns Afp€¿lds de
Hoi^ilut^hy Pkf¡iíuni09 y Q^áriosy e${ cerno en lo3

demás Fi^^mtds) la me^cUi o reflexto» df hs efium

yJn o exhAadones ¿e fus AtmSi'fhefan que es

w^jti en los AfheBüs referldou Y efta también dif
lurte el grande Kircher fer la del fluxú y refliiXQ.

éel Man forque los atemús Schres en la Corijun^:,

WB :I^^J¡(ihd9 en hs lincas nélas de fu memmierAt

'Vi

wá

fe:,;--
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XXXIV V

Terram*

VhCa la Tierras centro de hcrmofunv
^Stt otro Ailro tambitn. que íe iíumioat

luoa ma^mf; que en Piciagos y altural-

A Mas fus maocbas y iuzes deteimina:

Que de i¿s cekñíales Iuzes puras

'^ Gfmioa la hi20 allá ia voz Divinaj ^
lo iTÍLCÍpíO X de fus luílos por la fie^ vidona

creavít Dcus. V^eMbutúí es, dcLTempla die. la, Gioría*.

Coelum Se' XXXV" •

Maquina afsi de Miquíaas lucientCt>

Teda Soks y Globos, toda tfpheras,.

Que (ai grave> nifeve):eftá pcadietite.;'
, ^

" 0el eterüo nivel dé íis carrsrasv

\Átsi el Empírea Thrcno refulgente

Hacían ver ccnluzcsi verdadera?,
*'' Quales d Rey, á quien, al darle incienfoit .

Ka tía. aun cogía io. immenfo de lo immcníb*

(que ion ¡US 'rayos ) fov" U Jtmofphera de la tu^
ffdpík^án conjigo ¡US yaperas, o efluyiosypíir rayot

Watácfites- a la Tierralen U tfoficiúu (e los rever*

kra por rajos áíámetrds refiexos,y en h$ (^4«
irados por otros, que, aunque de ¡nfertof fu€r:^ai Je

oponen en ángulo rUlo a los t^ue el Sol emhia alé

Tierra.

XXXVI
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Pero qur digo ? Como el penfamieota

Haze á fu miíaio rapto tamo agravio?

Cono cantar prdcende humaDO acento >

Eo que sí€ni:ioíi no vió^ nt^ cxprcísó kblol
Mas ya déla Deidad al claro Aísicnto

Va por tanto Real Protedor iabio^

Preícotada la Ainer-ca felkei"

Wá¿ la 1u2í:^ di£láda\ aisi ie dice¿

^ xxxvir
Ya^ ves, Stémx^ Ib^ qixt ce^ tu' eternr Ment#
Aattsde ia$- BdMesr.prséVciast^

Ves lo que deíLeon de A^wiio ardícnte-
Gonípiraxi las rogientes oíadsasí

Gomo la que libro tu Fe vaíleote

Sierva int^nttia boivér fi s tyrániasj

Querieiido aí^ii, al perder mi CíiritüánilmCV^

Efíú medio de; tu Cielcy s er? ifa"Aby&io

xxxvn

fifí;

i

Fundadas ya tan incíytás. Ciudades^.

Efcúelas de tu cultí> eííablecidás,.

tkntfos, de donde a efte Orbe tus veidad^
LiltcáS íalea de i uz efclarecidass

Tantos de tus eiernascláridades

Templos, qt^ Efphcras brillan erigidas;

Thronos,. ea que con fulgidos aufpicics

Tomado has gofic^io» de Sacrificios. ^-4i

:.:'?

%-».'.
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XXXIX
Tantos dc tu EvaflgcUo EmbaxadoreS
En Paíaciosde afcdcs hcrpcdadosj

Dondci conque reciban ílis fcrvorcs#

Dtóos los vas a hacer de conquiftado^j

Taiitos, que con los myñicos honores

De tu Thati luftraí fe vccx agnados,

A quienes ya con Redempcico íegundfc í

iX precio que ios libra ios lnunda«

XL
la fin Ac tü Hijo el Nomfar« SobcranOf

A quien en Ciclo, Ticria* AbyüRo^ inclín©

El rcfpcto* confafo, amante, vfano,

A Tri«a Perfccion humildijd trinas

Todo, á que canto honor no 4:}uede vanc^

Ko quede canta fabrica ruina.

Te obliga: ya tu luz no dificulto:

Jen piedad de la mifiio eterno cultOt

f>e efta Conquifta la immortal proeza.

Que coa la que á Cortez tanta es Vi£tori<

Solo á la Creación cede en grandeza,

i^olo á la Redcmpcion cede en la glorias íf

jpues producir de vn Mundo la eftrañeza.

Convertir lo que aun no nuaiera Hiiloria^

)F,uc, para reducirlo ^ tu Clemencia,

pa{ yjti:> gp^wiísida de 0¿am£o:encU#

.( •'



'm-

Dfe tus futuras Aras cekftialcSj

Qtí€ de tus armaa coniza el cruel LctheO
Haa de ícr iuminoíos Arfcftálesj '"í^

Lasque contra el poíltero aCroz Typhca
Rayos fe havun die anticipar fatalesi i*

Pues autiquc abyfmos arme aiíá

CoBtra vn lviSkmí>h #péadra$'

^

^er Jido ftfperíores él Defcuhrtmiento y Con juíjlct tfe J4 <i í>ag, g^^
*ftc Nuevo Orbe, feUs dús Obrsss ht CreAciou ddí^^
niverfo en lo nMuYal^ jU Enc^rníickn del UerkoB*
-Urtíü, yjm gloriúfüs cúnfe(¡uen€¡as en h fobrenmié» ^

'!^*^

^Tál Puep defcsihw yna Pme del Mmi^ que jah ^^^^¿'íí

'^tUá ffytmAim Memiffherm fuede decírfe^ que fu^ P4. 1?

-

como y-^ Fmiucmn de ella far^ hs demas^for la nti ^^ ^^^*

^¡ch, y pr.rk rú^on para it mtíinai y ffs 'conver*
;WnKCap#7*

fien i'^é U^^ifídíi Rcdempcm^ fieísdo y?sa n^evít dplU ^ r^L
cacim de la Smrre de Jef^^ChHjio a fus hMmio^ ^' "^' ^^^^t
rfS.Senümíentfí.h que cmcurre éiihijife ^ordm^.'^- í ^^^^ ^^^^

> (31 ) Ftíf igü:ihnct¿e fmtttr de Gensbraráú 3 A'4^
.thor France$i hm*er ido lis Cmqmflít de ks índiá^^ n9
ijoU vn fiñgd^r fervícw hicho por los Ufpmdes a U
Je^^jid^ ^tm átiiícirítdsnpofickfi y defejtfk ^i^ó4tri

A$

fli

I

'

j^-^f
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Ctmfuto dm4$ Xm
exaaoquifue^ e» cinf<^v<?zts mU Temples brillantes

t lYfí^
Treinta mil Aras te datóa mmnÍQs ^

c\*n^ A a Güitos, que? ca \\xzt% y tiunaos incafí'artcs

ArnTririJ
^^'^^ AftrGsde Fe, Cieks d:^ incknfcs:

t r^ .

Cairos ftfan de tu eípl^ndor triinDphantei(,J

If.
^^^^'*

/f* Que por calles 4^ Reyncí tan cjíteoíoi

^; -^ Lfcvafan en fu, poirpa, de diichofoí^. JÍ

fcne en /ola U:

Si:¡>tff2tfÍ0»alj€

í 4 > Qpm cít, expugnare lnfidelés>& Pagano?? 4/?^«-.
IirPáneg. ^d: jamimo^^/ígmh E^r^míhilmandol^,.^^^ Mu*
Phihpp. U ralU de U Fe, y Bj^artr df U QhrijiUna. ñeligicm

' í^),^ íaíi^i¡& FideL Mürus, & CbriftíAn^ Rc%ionii
*'De ügtós Ec- PropugEEacuIum». Lo tKÍ[mm dice, xhpmas Bo/to, $

* Cíeí. !• U. cap quíep^ afirma,m haver ha-vido gente alguna comú U
^h ^ffamlay que aya nduiídotaMas, barbaras Nacmei$

ni peder todas ¡45, demás del Orbe ^ aunque fe /unten*^

i^cfirar tantos Tr/iphem de la Fe y de la JRa^on

Ñeque icgitur vjla gcns tot ^^ationcs tam-
diris,& effcratisKcribus ad hüiranitfítím pee,

qiaifjq & excoluiíie ad cirinem civikai cuitum

Jt Hifjpanica. &c,^ k m¡¡mo hayia didoen el lím

¿
'

XLU

ú»-/ %-J* «wi
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Afsi con tu Arithmctica divina

A proporción dé tantos facros Lísrcr

tos MiniftroSí los votos determina;

Eas vidimas ajufta á ios Altares:

Mira, cuantos tu Gracia ya iluniina

De íantidades inciytós mili iré«
QiiáDtasauü del otro Orüc allá á los Tcmplci
Milagros de ete iranj irát^ cxemplos.

xo\r
tes E(panoles fon los qirc has ncdíibrada"
Para dar á tüs cultos Hemifpherios:

A fus Reyes tu mifmc Kas deííioado.

Para hallar átu Nombré oti os Impcriosi
Mira el ardiente zeió, d fiel cuydado
Conque podran fervír ¿ tus Myftc ríosj?

Y como ílis riquezas contfá Inffcles

Háraa^ vídimas. tuyas fus Laureles*^-

tro c¿Í4V$ c: i. h quti^nes figum goteré 4. ^7« jf
Sandero de itifik Mon<trc. L 7* Sum i» Ccmment.
^li* tSlSi Mayólo m l.CüUéq^ 1^^ fuera de nufjlro^

^lfmokhPu^ déU Cúnvemde m^sMonárch. l.U

t^g 54* T i>rquemada Msííarc^ Jnd, I 15. c* 45* j^
^6.y l,i6:*c. UjSfSolor:^áno to. u de lur, Ind. V
«. c. 4. «,15^ 2d*jy 17. j c. 7. », 7S. Cordoví^
ybijfipra.
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Tartar&ífegu»

fe ni-thylUma*

Jinigms al In

f^rno^ dicción

dedmida ¿d
Verhú Grkm
TaraíToOí que

fignipcd turbar

y atcyr€ri\dv»

VirgiL 4. yíe-

Pallemesa*

Jiasfüb triíh'a

Tártara mit-

Qiiando al Averno enmudecer hicifleí

Aherrojado ca fus cárceles funcílasí

Como alüjuiícno doads lo vencíftc,»

Han de bolver foberbias íus relpueftas!

En fia todo te pide , que íe aliftc

El Cielo, y que fus luzes eíleo predas*

5^^aqiie contra el Tártaro:^ arrogante

De tu Capdv^ me haga"» fu Tdumphaatc^

Vivac Señor, cu Fe, tu Noaubrc viva*

Díxo: y la voz cogió tan grande vueJag?

Que de fu imaienfa refoaaacia adiva

£1 ecQ eterno fe formó otro Cielo:

Co.r^ reverente polracioa feíliva '

.• •

De los Rriaclp^s rinde el faoro ze'o

Al Señor los Diademas, taa lacicntes.

Que afsi eilaa.cproaaado. r^-\3 fjs freate?»

Entonces el immcnfo Soberano

Eftc pron mcia onanipoíeRte acento:

Noble Región, no haré tu anhelo vano;

Sofsiega tu fer^^ovjcobra el aliento:

S^ras Prbe Efpan©!, Cielo GhriB:iano:

Qraía oyó mi Piedad tu rendimientos

Y aísi efpe.raj que e.o nueva aira Victoria

¡^ ciieve tu fortuna á fcí mi gloria,

XLVUt
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Éeyo'i del Gfclo

{ y fe bdvió á MARIAI
%\ QO Deidad, de la Deidad el Ticmplo,
Socorre cüt^quc cstajía^paes ya es mia^ f H r
Tierra, que herencia de tti Luz ccnteniflot
íatron de la Efpañola MoDarchta,
< Y liabtó á JAC0BO ) |;i, valiesztc cxcm^é
Haga ya en mi virtud con nueva hazafia
SI Cuzco, de ^Clavito <ytraCampa5aé '^^ m.^%

XUX i
£xercico «res de faazes ordenado: ji
Vence ya,OReyna^ y el Abyfmo árruynai
Hijo brillas 'del trueno celebrado fc 14.
fCompc, O l?atron, y el crucJ Dragón fulminat
Tríemphc mi Nombre: Pronuncio^ y poftrá
Tembló el ©lympoá la cxprefsion divina;
Pero teia«ibló de amor; y ei miedo eterna
Embió á k Idolatría, cmbió aí Averno*

Sonó immenfa la Voz, y Omnipotente
Se hiz« infinitos Mundos de harmonia:
Brilló el Empyreomas rcfplandccieatc,
y cada rayo fue vn eterno Dia;
Cada ccleftc Coro refulgente . í¿..;l....

Muchos Coros formó de meladiai
y ( io que mente ni expreísion alcanza')
l-C| /u« otra nueva Gloria h.aiabanza» ;¿

Stcut €afif0^

rnm mej ofM

matáé

Zlamoíe Sámh
^0 Boanerges,

<j5#e figttijicá^

*% *^ '"^ i¿.^lkik

""m:i
.... ii^-^n'

•V -.

lllhif'i»

;«. u

It'

i
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ÉtbíÉwa fe po»^

ne por la muer»

te^por^tte fue

fngida Diofé

Ícelos difuntos^

trehs'lHdiáscp».

hornillai^erf^que

/acaba» time

tal por-fmdicioi

y e»d€crrode

Fctpfi hír»¡m

mofdejetífpllfj

j défpftes qffffi

hallbelBenefím

¿eííii^o^e, ha

yU hafta: do$.

miU
Acofta Hifti

eaC0L4«^^

Ehroiíccs el crticl Manco enfurecicToi^

A cuya cüiigcnte mano havia,.

Paracíiecndcr el Rcyno commoyido^.

Subüituydo Megera el hacha iwp^r
A quanto por la Tierra fe ha cfpaaxidci^

Ini^autp Ibero a^LibitiDa s^eirhia, |4.

Haciendo coa a&^e atré^ ^rc&za
Sacrificia ct didcuydo á la fier^z^*

Unes pretendcir con ardpií paciente*

Las MytaUas minar de ia& Montañas:

Otros deí quixQCiircfe color lücient^:

La riqueza cíp>i4rde íiis cntr^asíí

Otros la entregan: en la Gaayra ardiente: jl^

Del tenaz fuego av lásf: vorazes:^ faftas;^;

Y ctrps de el Oro, caí cuya ftdi fe encienííe%

La quejjj^^fiia. i% lUoja^alaSSÍk fisegden^

paMes^^ quejp hd^ahm efparcidos portel Reynor 4 ffí'

cados al trabajo de lás^ Minanprufldad^quc lfe¡f^iT

xecHtaro»'^ Garcüaüo par* a»,ÍU,4i. c»^ a-H»

Ü ñ im

i^
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A todos muerte aquel es an&cIád<HF

Ea todcs el cftr^a íe encarniza^

Y del pálido polvo, c^ argenrador

X^a ceniza es ícpulcro á la ceniza:

Al fon de cftos furores animado.

De fu aizaiTiiento el Manco entran en la LÍ2i^

Pues fon en el Pays de las maldades

Auígicio&de traycioncs ksxru^ldadcir n^du¿

^^•^ j

'A r Cuzco formidable áfaca luego»

Con tat íecj-eto^ que antes fc ha ícntido^

En las flechas voknd<r afido el fuego, 37

Que pa las Trepas marchando el cauto rn

Todo Jo abrafa el cruel incendio ciego,

Que hombres ducicntcs miV han encendidpi^

Y acmhftiendo en fiero fcbrefeíto^

EsCircuiaval^j^pn: ejt qftifmo' aífalcov b míi^Z

(37 }Arorda$qd¡odd twtií fe funmUff ducte9t$0r

mil Ináhh ccn ^ talJeerítOi que ni de fu matchai, ni

d4 ^fi^^t^ ftccedente llcgm lo%£ffm¿e$ hmti^i^
^tacaroH áqucÜcs 4 C«^f>j fiendo el primer ajfdtoe^^

del fuegCf que fat todas partes le árfojár§B rip
|f9'

.JíV^**
iiX

ím %

.^

ti

gií-^í^SkHte^ T«|k

Tíi f ;

."ríiiiáíi
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PMé*9/t fe lU'^

mi elempalio de

méderi(yqi$cdi*

ce üirgiíh b^
'i'frfabriendo ¡9s

GnegüStCOff^oSi

mdácr» can a

fingieron , ^»f

elr9ho qi0e fe/-

K^ Vlyffa dd
PalMÍ!opr9prío,

o Sfiatií4 de U
¡Píojá P44SÍ

#/• cuyo yicíf^

tre fe pujiem

r$rt hombres icr

m^'los^parác^iíe

fntfodudd» e/$

Troj:$^U ahr4^

(*)
Vejlalss fe lia*

f
LV ^

Afsi aide cu lá vomz llama tynúá
La Corte, toda horribles confufioncaí í^

Siendo de aquella Troya Peruana
Los mifmcs Giudadaiaos Paladioacs:^ ^ "3

los edificios en el aura vana
Palacios de hunio ion, ígneas iDacEoccB
Y paraqucel horror vaya a imperarlo!,
Subca los alaridos á habitarlo5é - ^^ ^^^-"^

, -

1 IKSolo el furor perdona reverente

El que iüció del Sol Templo brillante»

La que Fabrica ya guardó decente i

Dfe fus Veftales % el honor conftantc: $t ^

Porque aunque fin caer eran cadente
-'

Cadáver de grandezas expirante,

Refucitaba alii con rito inculto

Ceniza de riqueza alma de calfo^ -^-3

juíjiejtásy úá\^4n la ptrn^^ra, q ejíaha en el PaLclo del

PrimerM49!CQ\ Ufcgunda en el q lofue de Páchacuteep

lUmadaCafa^íííhyla terctrfí en el Palacio de Cu^^yns Cá
f^c^ncmbrdda A^sarueancha, en que deívues [efunda
el ^ole^io dda Comj^ama de J^juh
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^tros para éllüs fuios venerables Ttsrra) lasqué

Dci fue¿o eximen á la furia horrible: les ¡uardábdíí

Solo al que mis afíaltaa incanfablcsj ¡ifm'^ve el f»em

3Es el que era á ft geote d W3S terrlbici^ 4|£g0 perpetuo de

El que es á 4os HiípaBOíi-fbrmdables y^, p^y^W>^ ¿ f^j

Alcázar del vsior inacGersiblc}

Donde, aunque entre recintos naal íeguros,

Murallas,iba Xq% hombres de ios Muros* </

m^ PonpiíWi ¡e

^und& Rey de

JtQmSm

Aqui es adonde tiias vibraa el fuego:

iAiS coníio aili lucia el Ara Augtifta,

Bn que era el Numen SacrÍíkío,y ruego,

De el material la llama es quien fe afluña:

íor masque dnfta el incentMD el furor cieg

Bs la Eftaacia iinmortal Zarza inccmbuíVa:

<iue haría álU d Author que éteres) ¿rilla;^

Si ^un la fi^i^aAe tal Maravillad

m
fit

fsQ") ti eii^ch f¡tte €ürs máy(sf ímpetu defe^rú^

.ifhrsjí^rj fíéí
el PaUcíih qne havía pdo did Inca Ui*

racm:ha^ €n jquehMtAb&^ los Epmáes: ¿e cnyafa^^

itica no refervh ti faegomAi qne if^a pán.ie 5 .•

la i donde teman cokcado el Altar, en qn"" fe crtér¿t?r

iá el Dhtno Sacrificio ds k Mtjf». Repe¿i^9 queden

^laro miUg^ojo U exempüion cmqtáe aq^d Ug^r fe^

^ant^yQ fiemPre Ubre d h$ ri.petU(ys ^(faltos del r«-

a Lvm
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''tuego quc el tuydo ficntcn her.,^.v^itr,

Se aimaa los Efpañoks immoj-taks: 44
No eran de huaiaaofcr, aunque famofo,,

Héroes paréciarf cekíiialcs: ^

Aunque era corto ©i numero lía^áSoíb»:

Todos Soldados íon^ y Generales;

© cémo> al fuperar muchos furores,

iJa. Virtad va: Excrcico es de ardores f!-

,.f^

K eláro fleréi0idtor( de Pizarro gfóriá )^

Goa los hermanos dos» fuertes guerreros^.

Solo áfa Fe pidiendo la viaoria^^

Gonducia;;: los inclytos Iberos: -^nn-^;

ÍK> acción, á quien igiíál no áú U Hiítotfstt'%

C ada vDo contra mi i Bárbaro» fieros -
-

iVa; aviíando en proeza tas cílraña :

Del MÜagrQ del triumpho'Ci 4e íá\ ÉazaSií '*

fññúhs, y ^n qm ffjAbmVd^^^^ Sarita Jglefié^:

CathedraU /-'''' :v

(40) iGs Bffmoh^fyqntf^^^^^

i^Hieft^r mandaba Hernando Pi^arro con fus dos hef

manos Gün^^dú y Jmn ) bcgo ijue per las ctntwelas

y- atalayas, y aun mas por el rttydo y el tnccndh-i

idwtkron il ajjalto d€ los ludios^ Je armarony en^

I
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Viendo alli Hernando menos convcftkntc^r^

Las cortas callcsr coíiío fuerte Roca, ^nul
La Plaza ocupa^dondcios valientes 4,^^ a, f
Gavailos ca los ásgalos colocas 41 ~v;?rP

El v^r las que hazen ya perdidas gentes ,'?

Jkjntas^ETías á los Barbaros provocas
]

Juzgando, que al Ucvarlcis al Letfaéo, ^j^^
Se vnen para el íspukro, no ai TropheQi^^.^Q

CBoca íá njuítínid por codas partea,

^GonfiaDdo^l tnumphoea el primer encuentr<^>

.Perdido el miedo á los equeñres Martes,/
";f*

Por elfes^ p¡efiía0 penetrar al-Cer^tFOi
' '

"'
'

'

^Qu€ error I pues ficndo Immobíles Bafüártev
Hazentalfuego en el recinto y deotrOf

^Jue el miíhio Cielb alli fobre la Trerra

, Barece fulminari na faazer la, g,ucffi.
m

t^.'iti, !-«

frettara» hr CavalÜs p4ra ía defenf^ Cíarcikfla vbf
fupra»

(4-0 Recmmiendo Bs Efpamles fiph mis ym^
tujúfo i la defenfa el fim d^ U Placar qm d de
hs callef^Ja ocuparof^ cehcaiído^efí ios anguksy.o^
menta Cd-valksque tenían^dhídídos en quüirc^ trc^cf?

á? 4 yehte cada -vnoy y xlrcfto, qnc eran ckn^
Í$^J. yemu infanmi en fl ctnm^Un cffja crdeem
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Cc^ Pcrfpcdíva ác xubi el Aurorl

Fornaó ja Sccíia al Ptoío|o del Diit

Y Apolo cen la luz mejor que dcra

Salió á^cr lo que fiarte iníkiydo havia:

Inüauranci Combate- y k cada bora

Tanto el furcr y el ímpetu crecía.

Que pareció en los Indios, ai perderfc,

1^ era arte jdc animarfe el dcíhaactfe. ^i^L

i

'^fi^^ refflur99 cmháxknio toiá U noche k hs Í9»

4hs7 quepof todas fartes los atacaron ^ ju\gandM

Jiley4rl6/ del frimer cHCUcntre.

( 4JL j Lf^ego que amaficcio hftaur^on iosíndÍQ$

€€n ms^or fuerx^^ U Batalla, lloifietidQ los 4rc6S y
las hondd^s terrible tempefiad de fechas y de piedras;

0Qt;tra CMy» imfetu (e defendieron ¡rs Bfpafides.cou

^l de les Cavallos y las lanx^as de^^ertcy ^^e no his^

>ft accmmmlení» fifí muerte de tiento y tincuetit^»

y de dmemos Indios. Efir<^o^ q»e tolerahan con ¡4

[leffcrm^a de acabar a efle fredo con hs EÍfamUi*

t<$ Qfse mantuvieron íOfi obfiinado ardor for ejf^^

do de dlí^y fiete días : e« que (ftos fe i^ieron oLii-»

gaios a bafcar efqitudronados A fkftnKto del poco

- ^Uix, ^^^ hallahany auP(¡He maltratado del fuegos

t^'ieieaiüo a»» másíáralosCáyallQSfquej^araJí p^oprics



1LTMA mÑDAB^ tSf

llantas h'nonda tenaz piedras ímtléíc^

'Tantas el .arco cruel flechas srrcp,

><^ oo mas rayes prcceíofa expele
Xa Eí[)hera, quandonFupker:Í£ enoja:
Pero por mas que al ayre c] horror vudc^
;La Tkrra en fangre infiel queda tan roja,

^Que fe ve, que el eftrago en tal vitíictid^

Ko es combates del brazo es obedieack*

SPor días diez y fíete inficigábles

lEn la Plaza íitiaáos íe tiiafícienen

los dsfenfores, tan incompErabies,
?C^ en la Farbula igiíales aüa no tienen:
;Ni aimasy^&i pucños dcxan incanfables:

4^omo Tropbso el alimento obtienen:
^uc, aunque fuertes, el hambre en tantos mal»
D& humanos los fiic á ha«r aiasimmortaicsÉ

¿Oeíio vcEcs conduce azia eí Oriente
El veloz Carro la Hija de Letona;
Y quando aun gime el Tiempo, inieficicnte
l>ufa €l tefoa que lalf irtud corona:
No juzgan, que Efpanol quede aun viviente
Es los efpacios de la aduíta Zeaaj
Y íolo al Ciclo piden fus ardores
Cpq Milagros fccorro de favores* ^^-i <ti,^

i:

m\

*S :i E>á
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CANTO mo»o \

LXVI
Afsi cl crijclliica, cemo fi la hermaifti^

Dc fu Sol fu Btlona fehaviera hecb%
Y el Uenarfe elU de fo kz yf^oa

Fuerff llenarks de valor €l pe^biH

En cada PUniluniQ mas laiciaitiu

fa Furia renueva) o&eptaárd^ffiec^: 41^:

riuxo de yn Mar 4e.hoa*Gc, a cuyas ^elai^

Kocas craa ks: armas Efpauoias^

l^os Heffcríos aísi duraa coafl^aaceii^

léro entre todos t^rilko ka:&aiíoíos^

Con los Pizarras tres ác^^re triiisnpb^iii^

El Rcxas^t y el Ráqueinac ^lerofói^ >• rjt ?*<

Bl H^nrií§u^3i€l^ Wcñz^ vigátme$ 4^
los compiten e imkaii fcFyorofoS;i>

Bígoos E!or la Virtual que los^^ináaní^»,^

Pf^i«BEeía!^cm€t^MJ«c^de^te Fan3k%ir> iiuid :.

( 4S ) Tuvmfl I^€^ fiiadis í im Effan4i$ ^fm^

t¡€mf<y^ de oémw^eu e» mjfo ^f$€k fif^em' '-má$^

>tg$if^pf iés^M^quef en |¿f ¿i^^ de lisPkiihm^i^:

earcilafia vbi- fugfa ^oa^Aug^ufito día Za^/J

iatc:>

(44) Los que fuer4 de lot- y^lertífiis Pí^tn^rm'

fpitelalterw en U htrmid^d fuer^m Gáhid ifc J#* i

IXVllí

u<



Lxvni
Wasquc i los choques téménopwmiffé
Por el del ha ti? brc vil ataqué ficrcf
Fuerza, á que es deíteayar el reCftkíef i

Que á h: túz del valor pone Azz^my
Y, á noteneren tanto coíribatirfe

De no creydo íbcorro el fihó cfitierO,
No dieran, al ícr riiynas los amagos
Ticmpo^^^i las Maravillas los cftragosé

Fue áísi: portille étlcóntráiidé 1¿
En la miflüá^mánfiañ de los fiírore^ ^^^2:in

En la Indica Nación;^ toda criiéldáKk%
Hallaron ^nté lili, toda favdre^ 41
En la noche ler firvc las piedades,^
El día coitsbiti^ndo " finge horFOfes:

'

Burla a^i at Itkav y cOn fineza dleftw ^

m&itt. la^ bK6 lo ^^iicí^la^íbmbf^ müeft^

^^M" atgHHof dúkde toJof fi yeUtt jer mMrayíbíé
Josy no dexa^do Uf armas yñ f»0nmt<^i
^s fiad^ei déhsyiMi farit^^erar focw^ d.
í^^'dé^ks^dcmMEffémlesiqué^frefumm ^ roá^
mttenosé los Citados» - •

Í45 ) El mayor ataque.quetnriertn ^ue rejiftir

ÍnB/péfÍ9Us,fmt el del hmhe ; 4 C9c hmyferam

Imv.'A

m\
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CANTB NONOJ7«

'A Ios.doc« dcl Cerco horribles díaír . *^,M

Maercos no pocos ya> todos heridoss

Todos dolores, todos a^oaiass

Los gcnerofos brutos ya rendidosj 4^ ^ v

Sin aflbmar en nieblas taa impías

Luz de auxilios, que juzgan ya perdidos»,

Solo vibraban contra el- dardo, el fuegajc»

De ci Maro. del. Altar armas.de rue¿ct

LXXl
In aftfia los Hifpanos tan cfiraíSii

Queriendo, mas coa indy^a proeza

Morir entre los brazos deda hazaSa^^

Que yaccfiá les pies de la ñaqueza», \

El encierro mudar en la Gamp^nai í

Rcfuclven, con tan bélica firmeza, ,
<

Qje pueda fcr, al encontrar la mucrteií

Jriumpl:\>oaL esfuerzo cLjjplpe dcia. Suerte^*

4

r

'y

rertitdaUi vH^ a »9 háverlós Coi^artdo 16$ Inihs-

antigoff qtáe fingiendo pelear ds iU cú»tf^ eUof^lft^

Uevábátt de noche el alimento oadto..

{ 45 ) Eravys mumostYeintAChfi^idn^s^yheriit»,

tjif todits, fii* tener conque C(tr4rf€% Soa palabras :

ác GarcilaíTo vbi fupMi
'.->

t^jlpLA^ -áí
IWUl

¿i-



*»

LXXII
ñafian la aoch^ en implorar ál Cielo,

Armando de fus luze» las coocieacias:

Primer valor, con que íepuita el zelo

En la itnmortalidad las imaiineocias:

Corre el Aiva ai Oriente el roxo vela»

1¥ íjendovya las anfias impaciencias.

Contra el numero atroz, que no ^epa^al^

Ellos vmifmos.pQr armas fe difparaa* 47
LXXIII

Chocan los Indios fieros, y la afrenta

De verfcrcffliir hecha ardimieata.

Esfuerzan la batalla :tai violenta,

^Quc.juzgan caída encuentro ^^n vencimiento;
Mas ios Héroes la hazejj tan faogricnta,

C^e el matar CIO es acdoa, es peñíamicntc^

¥ io que en cada muerte haze la cípada»

fsdcjKirla en los pechos icftampcida.

nt

f ..í

I'

til

f 47 ) iLtis Effítñóki haiiienh élegidúmtes mcrip

entre las armas^ que perecer d cuchillo dd hambre^

i desfaUecidcSf rendírfe a los ataques-^ frevenidos cot$ ,

ti ecudo de la Conftfmn^ falterón a los indios^y a^i-

KÍmadfife uoh ¡oslagradosNcmbrei déla Reynadei Ckk^,i%

y delPátrode Bif^ñá^ qinvocarS, competiere fi por efpék%

cío de cinco hmas con yédcv correjpondíetíte k i>nnn^

mat^f fn 2»^ JA hávU mas de mil iomra cada rnoé

»
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M\SCANTO ÑCtm '

LXXIV '

Tiernos laTocan él Virgineo Mombrtí- ^ i
' "

El Nombre Erotedlor vajiicnwsclaíiiaár'^í'^ifcúViii*

'•3

Y parque laas las Barbaros aílbinbre.

Vea Viítqria en cada acento aclamaíu

Cada Soldado es csleftial, no es hombreí
Y q laado ató en fa auxilio al Cielo llaiuail»

Los Npnenes afs'ftcn tan velozcsy

Qi2C &nt^^ íaien ka lu7^s,. qye Laa ^oao»

Lxx\r
Mas ya horas cinco combatido havian»

Qjaüdo canf(¿dos de vencer, fe haUabaü
Tan fin aliento, que desfaUecian

De aquello tniimo conque fe iluíteabati^ \%
Animaníe los 1 ndios qiie lo veianf

£1 Manco esfuerza alli á los que cexabaiH-'

Y los Eiele^jde ct crum«ro (^rioiido^

Los reudcn> y e^m d^^arecidost

!

:> ol T

tn U f^firerá raya ácí vhtn y 4 eüntram énl»

tfo*» :vv

I.IXVI



IXXVÍ
Siguieiicío emv ttame cal «^l jieftlftá<j#

Clrd6fí;0ivma»er Tutelar bf.a^^^^

'!*>*

yif'té.i

MAñAVlllo
SA MARlm
aoN DEL A

Del Orbe Hiípaaai el Adalii fogradi^í* >;or<ra fOSTOLSjUi.

Que tanto le iotmo laurel tfíumphantt,' ' ? TIAGOé
Ko ya de Nube el iejao coaglobadc^- - ^* i i^ >í

T©do íi el aÍtD0Íyq[^pórutil^EÉe - - ^
**^ ^

Rompe; y quaiiéo á la Tkrra iit^mi^rttl li^eii
"^

Tras si todo¿ d^^mpf^ú'ft conducen ^ j0 - • ? -^
'"
-^

Í.XXVÍI
Bn hcrmoíb vclois&^ bi^ta &r^ie0t€r^- ^ -^

{ Blanca porción 4# va Bt^er lurtE^^ ^

Vivo cryíblrConftefadon í^orrl^Ei^) V
Mentado toaxa el Prote¿^r glcdoío^

Del Oro, que da el Soi> fitno lucíen^

Xo¡figé4y1^ haa^lo mat tbgofó^

Calzando eípuelas de AAro^jías aiitíeti# /^«ü

J

£kan^on fj^psi^y U indiiyea Vi]He|os& i^

m

m^i

do apareció ififíblcmente ¿dunf^ d^ fu vopm y yé^

e^irénfe Treffa el Glotlojo Pattén de ImBiftirmi^d

Aj^flol Saiit}aig^$iefmne ( fo^ f&Q>¥m dd mijbi^-

O4rctlaffo )que la vieit!»!! clfes y los Iróíos en^
ckpa de vn hsrmofó Gavalido blaneo, embfáw
z^di vñü adargá>y c» eltó li» diviía^e laÓf^

4iMtM^Mtgti j e»4li immí^ d^rcsefia vna ef|>^-



uíKym
-Itílgida cnibraza adarga de diámtntei

t M Que mas que efcudo,' «s.Triumpho prevenid
%.iaiOTr,d^ t)onds defos proc^aSKGniz brilUatc ,üu

^'

-

.^ ^ El3gio.es de Riit?i,quc íe ha efciiJpido: ^
^Hiyo,RO el que arrojó faiíb Tonante,
:$i el que ca Empyrca f^agaa fe ha fuii4i4i| :

^VibréjUcvando contra el ladio tiega S
iBn vfli ;y:paa.vft Exercko de £ue¿#. r

:)f

f

jBelcFOphonte ^fsi mas foberaüo ,

:Eq Pcg^^fo mejor ci>ru ta Efphera^

y en cada Tropa q«e acomete vfaací

^Va á poftrar yna pérfida Chifnfr4: ^m
;Pcríco míis glojriqfOf cuya mano
Va a vencer í;aatoMpnÜ:r4jo^t¿nta Ei^rai JIu i
^Librando aísi en laJ^é Beldad mas purat ?

"^

fiuaato vá 4^ tSei^aci > .yqa hjCrmfeÍMta*

da; que parecía relámpago,.ícgují el fefpl^m*

4or que <:chat>a d^ su !i

(50 í BiÍ€rú¡>honte, hij{¡ it Glim:9, Rty de Ifhf
r$3 y de Emmdtr fí^icrmtf que rmntáÍ9 en c\ ?e^
gnfo^iCívdlo <íLidí> 9§MÍio de la fangre de Heinf^).?.

0^ de C4¿/Jjáf L^QHpy de Drag^Hi lo qi$f figmficí



IVííbIo los Efpanoíes, y le ofrecen

i-Ofrendas de valer, culto ^de'hazañast

Gritan, al ver quanto favor merecen
'Transformadas hs Indias ya en Efpáñas:

Los Barbaros lo vén^y fe eílremecen

A las de -fu efplcñdor luzes eflrañas: 51

Pregiiátanfe^í qmen es? y vn fulgor mifaiü

¡A ios'íiiyos es Ciel©, a eUosAbyíino,

171

BiÁ-

itádfís cftos ánimdesiy ]€ mngám^en el Monu lUmwj
¿oChípíera, en vn Navío cuya bandera tenh yn C^i 1

ifoilo alado por blafofí, .-,,,,,, r. ¿^r^.^r-, «.T

(51) l^Mi^mrj)i}QdeJu^rjíyán4ei^^
*apt mimo ha-ver rolado 4 diínar a Anár^medaime
étada a if» EfcGÜ^i ^fpjeraba que ladeiiQra^i vm
Jiéovfiruo matinOy i qmen dio muerte»

{$^ ) E'fmtídosim Inim de ver el nu^ifo Ca^
l^dlkrCf fe pr¿gmtdban atxmhoi insos a otros, qúictx

era aquel V ¡íacoclia, que llevaba la Yüapa ea
la mano^ nombrei's^ue en ^a Lengua tiene la CQmmr
figmficacim de relámpago^ de tmenOf y rayo» Cm q
a^nrmimstkmpu tui>o ejlá mlUg^ofa Jüartción ios^

dos contraría efeílüs de k tiyfnds cortficnfachfí dt
hs Bírbaroh y dd hjigne alknú de Los E[pá%des£-

B. Autücr citado, AÍsbo CcgoDiaio|^ 3 c,i
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17^ CANTO NñWo
LXXXI

Dcla terrible briradora clpada

Enn los golpes vn eítra¿o etcrnot

Quitando^ cada vez que iba viDrada,i

Con ííIqi de efpisndor vidas de A.vernos
Vqv todas partes fe halla taa polirada.

Masque de el corte, de el dolor iatcrna
La multiruda quezal ver fu luz, fe advi .tCt«:i*)i*T

Qu¿ ana aates, de : morir íiente la muciiC*

LXXXII:
A otra parte los Barbaros; cmblftca.

De el Adalid hiiyepdp . refulgente;

Pero aunque mas cri el ataque iníiftétii

lo hallan donde no juzgan mas ardiente:

En vano á fus prcllezas fe rcfiftén 5

;

PBescaíi íe hazeiíóimsnfa dé freícnc$: j '^/^

Vn Exerciro cs^íolói; íilalcftragó ' '^*'^*^
^

Para Cíida enemigo ay va SANTIACjÓ/Í
"

a^ p^g- 4ii7^ Ajcoíla lib; 7 c.i7. SoIorz^niQi^

tpt i. 1, i.c. .4. n.' 49» Cordova Chrco> dt
S* Franc. c» fi* y 7*

{ 5 J ) Huím los Inim; defátentados pgr au^lm
quiera píirtc per donde of^omem ^ISániü 4¡ioft4: ^.^
áX^€4wdQ for atrás Hilos EfpAndesylQ h^lS^^ fj^tt^^

dc^si con que teniendo fiem^ireinevitable ^ufr^fenpl^^

¡fflo/ceneomcndabaif deJmnd^fulrctHrJjo 4eU fuga^

¿XXXill

S3

Ü'ft^

y^



LXXXIV
171

Milagros cca Milagrcs iiritando,

Scgin la luz que ^rdcrcs ks dcCclia,

los Hifpanos, y prcnriftós cultivando

tas Vífícricis gue fcnbra CD catía huellá#
Gtros rayes le Íc0, que vs arojandoj
Coo que IVpulta en tan fatal querella

A les que acumuláGdo (os Tiophecs,
Soa los Montes «ávn titirpo^y lo3 TYüh«0||

Nunca arrojo ^lAbyimo mas furores,!

Nunca cEceoidictoix hachas frías vcraz^
Sus crueles Füfiasj nunca fiis horrores
Hizo el Tartáreo Monflruo oías itwz^^-'ürA
Y al ícntír íuperádcs lusterri^e^

Al ver íusiras tin in^fitazes;

Arde t^l, que quiCerá^ al incitarlos,

A lo$ niifnacs que anima, deílrozarlpt

Por .eíTo á nuevos choques los impelen
P.e mas fuertes loi^grüvacbílináciGnes:

14;
^ías como Roca foiida repele

De vieiiio pertinaz las pereufiones.

Como el Vax^l al duro eÍGoUo fuelc

Sh fragmentos psgar las con cufiones,

Afti burla immQitaU afsi quebranta
lávaüoA iAfetnai P^Yijaa jüaBi^tt



^lU
Í74 CANTO NÓrfó""'^

'^'^''^'^

LXXXVII
¡>e Xtizetos colgado el Firmamento
Q^c ceiofías de Zapbir poblaban,
JEi fuerte cekñiai triuiiipho cruento
Los Genios y los Númenes miraban:

\y iendo á JACO30 fulminar violenta,

Ocioros los alientos Íes citaban;

Pues fobraaíl ñero br^zo tanta gloria,

j^uc a
,otros di 15 fu ardor guarda vidorítí

LXXXVHI
ÜU GontFáfi© los negros Eíquadroncs '^^ ^'^

pcl Ol'co todos juncos afsiftian,*''^^'-^'^^ fi:ir ^4
¡y contra el Píroteaor y fus Gampionc^ *

Aun vnidos, á si no fe valian:

Todos caen de Averio á las regioacsj '^^®
''

Y tan ciegos los Béíbaros huían, "^^'^ '^

Que hallaban los que so iban al Averno*
Corriendo ^zia si nñfpfios^ otro Infierno.

{ 54 ) ñej^hkym los Inim ti iii^g^chtr y otrai

.tnuühQSAhsétá^Ufs contra Us EfpAnolci'y y en todos

nfim támlLitel GkfhfoVr^teáorfucdfialfavor^
afiijllenio kloiChnjliAnos, y derrOtilio k ¡os Bafbíírosi

,qt^? ohfonOí je preguatakíin- "vm^ a i^tros por la

¡caufa de ¡u coharik con Ui pdikts dí*1uycafe buct

p VtiCi Zxmpa, LlacÜa» q^*e jigmftcári tont9

fob^riepjf^ pfíUfim:, (Jireilalib vk fupra»



tíHA WíévATÍ3

o del cDgano pertinaz violencia!

»Ver la luz, ^^nh^eiar lasí ccáii^dadés^

Con los dedos tocar la Omnipotencia,

y fcgiiir impotentes falfcdades:

Afsi repitió el laca la inamlnenciás

Y afsi réf>itió el Ciclo las piedades; i

Haziendofc frequéncias para cí culto

'Aun las^ miftíias inftancias del inPalco#

• 7i

t^*; V-f?"
'Háá-

h.

iVífta el Matícolá cftrañá cobardía

Délos 4ue ya crin tímidos valiente?,

Ya los arguyci y ya^^ón rabia impía

Les ñiimina amenazas impacientes:' 1

íoríqtic'la luz tib ofbíqüe. íii Oíadílí**^

Con la noche ios arma difigentesi j;4 ^

Comrf fi con Celefte^ Prdtedóres '^
" ^

i6y tinieblas á {^rueb1k ^dc e^leá€k>i:es«

frehendio a/petam^fe ten ^opy'^rféf^ y-anmit^iV(u$
CJ^itanestj furque n^ fe mtimhUff^n deffues 4 vxjtá

iel CdLfiiVLCMiilby iíjfuj^^ue acomtiejf^n de limm

.r-'^m h VO«f ' njp'

»X
it^tiMé^u ^^. .a»ii^f^iaQ[vjn

m



Il^»

^^H.'' i

1.* Díí, ¿d ^M

'^xsr^ *^mi;

Coa el ifnnicnfQ eterno SqI infante

Entre losbrazosrcrJlgcnce viene,

Como qqc, para creerla mas triumjj^injci

Ea fu poder la Omoippcencia tieaé;
'^*

*'**'

Afsi es la noche dia mas brillante;

Pues la que ác erpleodorcs fe prcvlcac^'-^*^

Donde bufca el error obfcuridades, ' ^^^^^^'

Alli íc va á arrojar mas cUndade¿'

xcin
V|n|a Ips Indíps, fia que 1(^ deílumbtci

Porgue C0 los rayos miren los hoitorcs: J

Coa lluvia fria cada ardiente lumbre '/ "^
JLos ojos les confunde, y los furores: -

Polvo e&4e lu?» que ciegue yá> y que 'alumbre»

Los impetas í yq tiempo, y los fervores: ^
Que á dos hazss de fuerza labe el Cielo

iVoir ípiubra, y |ui¿órj defpeño, y vuclbé

A^§ J?j(J»4nííIíí,fe les apareció en elayre Niíeírá

péñora con cí Niño Jefus ch brazos con g,ran

^4ij|^Q>o refplandor y hermofura>y fe |)ufc ' de

Jante de ellos, t'bslnfíeks rniraüáó f\;lila

t^^ayilía, quedatoa |)ajinadosffchtíanííi«?c^^

,

^a-u ea loy
_
ojos"vn polvo ya coi¿6 tfená>ya '-¿^lio

toci^, cpiíq ffs les quito Ta vWa de los ^jcs;

fluc^ nQ'4bian donde^ ^ftabaa. ^on páláb^Jrde

1



LIMA FVJm^A^r^h^ f^*t

Ciega la vií!s,4W|í,^iei akga ci^g^.^-^rjí h llA

Auij^pebien íl^Uqs cljbero liega,.>^^xJ s^j
Quando huyen del tcrrQr asía fu lU,í^Of^.57,. .^.

j

Inundacicn ¿c aíÍ€^bií?& ]?? ^mgH ^ .j:...i4ii irij f

y en ^S.f:^ji&J^P^^m^l^^^t.'^
Que fin vtr arq^^t^ a^n c¿lar íalida3*.ol¿l .¡o.;!!

El umcr esJJiluviP 4e lasvú^. , ^ > vb,^o4

Qual centra^rif%p ,^ue, v?ciiiq:advi^í%,íir7>¿ IT

De el Vcnau>rio,¡íequií9 ^^^^ -^án/í t<i '4

De íu c^vgc^f fP 5|! incultp fperte -
^; ül

La Fifra ic Bfiareci^^pultad^: ^

l^as qiisnd9r^xÍ0ipB9^^1 ¿miedo le divi^tc^,,^
,

Ircira turicía, íaí|,^cip€fhada^ ^^ ,,^ ^ > ^ f

Y cblíiiVíJiJlicí^ícrm^iiii d ?.
'

De t^^v^q del. %i^^

Áii ' -J'*»
U} .Lx^L



I
,'

> k • %.

XCVI
JiH el Inca y fu gcote rctiradoi^

Luego que. zm masque el Tiempo,clPlutcf
Cott los ouevos furores dehoéados (fiei^
Borró la imagen del pavor primero.
Los infulcoi repiten coatínuados;
Mas fobrando ai Hifpano el fuerte azer^d
Ellos fotos con ímpetus cadcctes
Soa^ de ccbacde^ contra si valicnrtiw

XGVII
íVicndofe los Campioccs ya fcgin'Of»
Aun les redaran ricf¿os fupcriorcs,
A que no ay ya valor, armas, ni Murov
Si el Ciclo no influyera ot«ps favores: j|
Dignos dé no quedar jamas obícuros
la el olvido, fieles fervidores

J os proprios Indios, tal hopor les haiei?,
C^ue juzgan, que á otra America renacca.

/57) Jyifia de áqueñs M4rávm tmyer§9 tff##
mho U$ Indios, autif que U$ If^émks féUefen cw^
tfa elks: quedaw¿9 táw humdaies, qt$e fw m»^
€hof dÍAt no ofarom féátr de fus Q¿arte¡cs.

( ^^Hallindoff los Effarioh Céfi todos herUos^y
faltos de állmetttOihtt viere» perecido al rigor deémm
ios males, fino los huvicfe Joi orrido U' fiel á/sifienm

éiadchs tmUoxdomeJtkosp jue^como fi fuejen n^n^



XCYIII
Ta cí Bocaaifta ll benigna ycrbi H^cD -^? J

( Ciencia iitdgne, que cl Clima les explica)

A las heridas^ que perito cbíervtf

ÜB prolixas analyfis aplica:

Ta ti ^Tufco trigo, ;^ que atm de si tcCtrvi^

El fíno familiar les multiplicas

Y el Siervo Militar» qiic nodcfoiaya^

Les ci ávo tiempo Roca, y ütalayas»

XCIX
Saliendo entonces Barbato Cuerrerob
Al ddelo 4 los Iberos ha retado: 59 ^
Alto es hyan, robuño» fuerte, y fiero,

Q te lanxA blande, coa «I Cfa^mpi armad^K
La liU dcfprecia el Eípanv?! íevero,

'

,.

Que de millares inclyto ha triwmphadot -

Juzgando, que ip^nhúo¡f era voa gloria^ •

fjuc lehiüisra aua iapferdida viáori^

•íifoí íMi eme >^^^Jlr, ro|i fíi/í/r^^lJ^tff í^^
éiic ¡i»$ Compatrwt4h améihm é Im Efpanekt dcmk ^

•^^f ^ueles bufcahúB il /9fjfeMtOr€m0 y^ /f hé éU
#H J ¡es curarme las h^Has ccfíhsyerhat^de «iie
ti^léés fnguUrcMQjmitittú .cúyñyj^há fidn Jm
fft €H(ié NétiHB -^9^ €¡}eciÁ Chnci0^ éundém^'^
ffiú Jmmcé de retos Bfpedfícii, díe que eiks ím^

tlimáícAHáh

jpTsfnn

m



;
'

i

Noble Ganar!, 89?'3Í^r4,li4ayídient;j^^^5 f^ ,Y

t*^l%toNna«P<2 1^5 que los Iberos jfeía vcacidqj
«¿jcii^?^ ^^

Ss opone al cne.iy^||33í3(:^s4idí?4af^ ^j
C^ie hincndiplf ^ja^iiiigto, ^c^es-q^^ jeimuiíla^ y

«ot^Tít-jT) úví;rfi.t^i «íí'íííütfí-í istn?^i;íl5

fiar di^fk^M^SiMp^^iat yAf>Íiks^Ef^^t^'''aUi}h[MS>

)i^í^ ^sÉm^pj^^^mm^hM^'^i^Á



IIMjI tvrüJDA <

CI
Fucrw lo choca, y la fatal balanza
Igual cctre lo3 dos fuípende Marte:
Tiies vczes á eilrecharlc el pecho alcanza,

ir tres vczesi fin triumpbo de él fe parte:

Hacelo en fin desojo de la Latizaj

Y la ^fta, de el brazo hecha eftandartc,

Buclvc al campo Efpañol, tan obfeqtiiofa#

C|ue mas íe jeftinu leal^ que víderioio*

fh

teo» hf!fte!^a t9Hf$e qumdn \fus míos toioí hs l|

h^yia fido yencidos por fu esfuerzo*! hayieioledadé

WceMctíí ios Pi^éryoSfJaUo con armas ¡guales al ccm^
batff^ y h4VÍ€»do Uegado tres i ^natre ve:^es k lu
bra:^0Sf cuya lucha quedo fiemfre hdedfa^ mato fim

mtimcífte d Cáñari a fu enemigo, de yna lan:^4*

áá que k dio for los fechos^y cortándole la <^ahe:^a^

la llevo a los Efgandes tn Trhmpho. Fueron táss los

ifavores que hs Effanales hicieron kefteCanarí, que

ios de [» Nación losefilmaron defuerte que defnatura»

¡¡Toando de fté Patria el natural e íi/e^a, lo pajfarom

''s los Sfpanoles^ a quienes ¡irvieron defpues efs todo

^tott fiddidad iucomparabké Gafcikúb vbi fu^ac«.

5.'

ts



^4 CANTO roim
Cil

Sec el triumfhante de fu miána gentét t
Hazc juzgar al inca ya presago,

Cocido ha de vcrfe tlliirono permaceatCji^;
Si los que lo componen fon fu eftrsgoí?Mi S*

Y afsi gime defpiies tan decadente, í^m
Qwe teniendo por niyna aun el amagos 'í

Ifítibia les combares, y aun rezela, I

^ue el uiifma fsL acomct^jj fe. dcbcli» 64>

4tj»'«

^AI ccRtrariOsSniiríados Ibs^I

Hechos de defcufcres. iníultantcs,

l^nto les falefi á atact^ri que fieros,

Ccmibatientcs no fon, fino triuaiphantcsí j^
los nobks brutos cían tan hileros. 'T

Duros riícos pifara cumbres' gigaE.te%
*

^uc Paxaros no fcn,DG bijoá dd VíctíTO'^.

íSmo £ar£es del oiifiaao aerea Eknientou dj>*

N

( 61 ) La Vtilma M Caniri fie al Inca j áiiA

fuyoi yu nueyí> hftrnmfntc de terrf^^Jifpuejlú p$r

^í.el Ckk:: perqué la ctrcu^fiaffíta de h^yer fiio el

yenceder yn Inúk de ¡u mijma Nacknyhi firySk

»5 ie yn prelá^tirqHe, (es dffn } mta todo el furor di^

fparteiqtte dejfues no hkUron ACtion al^vn^^df /»|*

prtáncUifuera ie la mmrte del ¡lufire Ju4ft Pi^ét

eiii



ZIMA FVmáfylk

T cs> qtir VD Poder en tcíJcs los Aí^eflSNte

Vo íüccfib formaba^ fna Vidcria; ^v^? : r

Los;rafgos de fu fuerza en todo ímprcCQl

El Titulo firmaban dé fu glcna.\niifí p.i b ¿ .,

tos c^r^deres de íu iuz ^príeíics^,b c-^ tnvfA
Dignos qiied^roix de ÍKimciftái memcmr 6|^

'

Pues ios hombres á tanta Oa ripotcuci^

lBdiciG.jloiOcfacrQa,.ap4i3Ui,aiw44«^. - .,. .

V Í^6%) Ammádúf Us Efpm{^ei' con U fétlhi M^
los Miragros j h felkUad de lo^ ftícejj»Sydijcitrriém

#c«> fajfai^ k la ofenfivú'^Momakudo a iéi j^-mmíf

g0tf€on tal fcrtmsas q»e Jdm iftmtf ^ c/ircoe íml»

ftí pmíafi en ffí¿4qHálqmiré Mjquadre» 4f e^smm

; (di ) F<#«^d» f#ií npetméé^hf:^faV6rr§" def^eh
fA^ühs EÍf^amleSí-que Ih experimentaren fiéftA e0

ks Cíí^^iloh dejsfetwqui' qtíaudú mtes no f^immá»
nejarje. fot l&s cerrcsy.cQrn^m tá^ lig^rúí f^r h af^

f€fc\A de fut-rilcuSfrqHelkgQ^e ¿ecir 'vnode <tQU0^

Uoi Canqnifiaderesi lliyí^ád4 F*r4^^»cij€v ñíHlrigm^ é§

VilLfífárífi^i G^rcitajp^ y é Otroh^ f^jfa^do fí^r ai^

qHéUas Sierras» que c^rrUí» hs Cayali&s con tántk

fácUtdad ptP elUsi emú U$ crv^^ahd énñncss 'V»é.



•
' •••* <.'•

I

#1« íhOfró IfoXG^ l

l^as^fib fdf eíTo e« meaos dccdtñt^bH
La iluSre heroicidad de las acciones:

No^ofcndc lo admirable a lo admirable|
Ni el influxo deQuftrá los falafoQcs; ' i^

Antes es del valorlo incomparable
la^ín de las ccleftes im|>rcfsionesi

Qiie el Cielo fabe allá Ja confidencia
guc tienen la Virtad

jf ia Afsift«ttcia|

^ í?4 J ^M <fc fc* frmfp$le$ TítulosM DomhU
Sb efic i^i0evp Qrhetnhí Reynos de Effáná J^j^X^é
fafireldeUefpecidUol^nfítd Phiná^^ue con efih

Wd^hfpírmm ^oyt% fus mmo$yksde¡us Con^uif
táiwes ift^ empi^Jfís; fi^y4 dtíjstmé diífojícmft
mamfefio en ehophfií uumerp de MiU^rosqtéeobrh

fu Omip€fen€f4 f9 mifehés pv^ffQfifs i fayor de Jm
^epy de iof gffmdkff T0ififrem e¡ refemino filen\

<id de hs fdúh f^ Í0S frimra^ Jfias Aejcukief'tai

for Cohrtp y efs efie Jteypopcom qifedá dicho en d
^ánto i Oíf.ijj hfí4^a,¡^ cpfsfe/fkfs délos Demonm%
if/ ion de lengms ^ommlc^ip íptuchof Santos Pre^
éicadoresi come i $án^ luii Beltr4rt,y I oiiros^iús Mi*
iagros ohraios con UCr¡*Xf entre los quaUsfon prin^

Ijfífdes el de Pedro Cmdta, decStudoen elCant. roíff

ÉÁ!» ¿clé^ Ullimé m^docendk m- S4ntá Cru^t de



itMA Fvmm^
'^t%%J%

^ij^A h

cvi
í^fái entre Otros auxíííos íbberanos

Gemina Maravilla fcmeumc
,

Hizo, feguida del Patrón i:riiuiipliaótdr§^^

Mú fu luz cegó á ;1d$ Mexkaoos,
y afsi vencía el Adalid volante:

Que ea conflx¿i:o$figuaIes fafac el Cielf
;iiazcrre de si .mifmo )Barat|glo«

rj5fjít>U

Acoia 1. 7«

c* ¿I. ^Pedto

Martyr en ía.

^decade del

iíucvoOrbet

GomsiraLie^
é. Tbom. Ba
fiuS 1. 2. C.ÍI«

pag*8i.l.s,c«

l<5/fíT4 coifti crecéis iffhCtii%fuéfiá furv»Sdds
:^&L:u.Cí^í»

dd {Uqt^Melnemhrif^iU Torguemada

jros ^oíkícíIw pof mariasjfagradas JmoLgefíen Us A'»

faricionts téíeftíálesij mros mHchois qui ¡fe fucdcií

.ycre/í los Jmhorss del márgem^deque nofuededié

/darfp for fu ¡nfigneamhmdai ynumer»»

» ( á$ ) ¿iludeje rk ctrá Jcméjmu Míl^úfdlifufien

,ítla de MáMlASanufsíma^yyMgkr^^^^^^
COjeu fl\^ímo cmhm que éteroh Us Mex¡c4»o$

jd;Faméfé JFerm^Ao Ccrte^^ tn que ^pnrecíeron la

cílefiUl -Meyna arrcjanéfles favo en los ojos-, y der

riéndolos el Santo ¡íifofiol, con yeftidura y en

,. Caifdl^ hlanvo, que con U bocasfies y manos Us
defiro^dha: vot^fprme lo tefiifcíiron def^Mes les mif
woi Indiosi a amenes los Efpamks expíícaro9tikayer

jfidé éQH^lá Sen^fá U mlCmé ciéjé imagen m9 h^^
, .

Monarch.liEi«»

diana 1« 4« e*

69* y 1. is c»

7.E. Aug, Da
viUHift.Me
Kic»dela0rd«

de Predic#

i* I. c. 4*
Herrera de-
cad» j. L4*c*
II. F. Aloüfo

Fernaud.Hift

Ecckf.L i c*

^ lorzano
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4. & 5 Cor-

¿ova Croa..

.ff

í:í-5

.ha:

<? í'^ '.V

if-í/í. .

.{\Í -f».^] :

^vl>>'f
€JKTB

Afsi el A)td Bfpáñól Mctte

De Gonzalo al vakr tal fue Portento^

( QLiando aíftidiádo del PeniatiG oUúo
Cari''coGl3árcasdefpWs- rindió el alicctol

Que srites que fuéfíe deí Hcmiaao ansaáa

El fiel ípcoxfo, y& dtl Firaiameoto

Deípreodidt?, logró tan fácil gloria, ' _

•^' Jddc^í, U hAyU» caíocádiir y aqud C ai alh o el flt-

paae Jfiíjioiyqm cfM jw B^r^ts. fray Juan de

Tcrquemsda Mcisiirck. lüóistra 1* 4. c. 69,

dd Cokáis y de féi Charcas Gón^dé^ Pi^árro cm
gnte dc^M^yy ffJii^yMa. répeúiUs batcdUs^ de ici

-'iná!Qs> ¡o Jitiaron e^^ v» Pi¡ibÜ> üáma^io entcfjccs

Chuqsfífara^, cén tan nnmerojít nubitmi) ^^tt >*(?•

? ttos €ncMentres^ que ayijaéé €¡ Aiarquea le p^rc¿Í9

Jet mcifáríó há^ír h demonflracion de [aÍit ^n pcí'-

fcná { Cirmo Iq kii\^c por dfis i tre^ Jortsádas) iín

Jocorrúi el quat mbío €ún pfcmpntud'y <^mqt*i>•
lmi>(era (criíioy f¿

anta el ^érimc Af^'.fU t^o Itu-m

yísífe ya prfjfíído el '
? ^0, dch,lar¿h vifihic los ^ie^



ilMA frífúAíQ v^- I»
CVlll

Tantos U cclcftial Rcyna; DiVinar

Tantos cl Sacra Prctcdor gloriolOr

F^i^vores a^ el Amcric^ deñina»

hsíVítcks Se produce v'i&oúqíop

Que aun ma^ que fe conquiíla, fe ilumíaa^:

y dando ^l Bwcy Derecho nsas iaoiofo.

Le defpacta^ií para ambos Hamifp&crio* y

Merced de Luz^ con letras de Myílcrios^

cix:
Afsi quedó el lugar Fadrofíconííantc^

Hel de las Maravillas Monumento:
T el que recinta Éíie,^ Templo fs^briííante} 6 f
Bafilka, cl que fue Mar^sial aísientoi

Dc^ TKlVMPHO cí nomí>|cobtie0c rcfonatci^

líucvo al Patrón íucknte c^ Firmamento^
Iría &gündk> dond^ á íu memp^a^
Ue cuerpo cíiát^ íuLuzi de Vrnsí fu Gloria*

'»>í*f'

tffltA ía mífms CiítJaipq^e alÚ/e fundo cí^h eínom
ytdtt^ Plataj defjfun SiU^^ Ar:?íiohtfpaU y Med
C!(íjfri7/^ri4. Gomará cap; 141; Z^arate^lid. 5. c*-

to Garcfiaflb part. a. 1; j, c. li Cordova Gro«^
me. l;K c* 7v

(67} Em el fiitOf Vei¡$üt9\qnefir^¡hJ^teftiem

CadiedrdM Cu^coy pnt^ i la qnaf jecQBfap^tAm

^. iV^Í •

(I
'

• ii

i
>'

í

,

>«í'
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Í4 Acradtna

fue la Ctitddde

quv Je tfniá fer

U tomoMárce

Gélido cíj une

W CáfiHlkjtte

com% elCáfti^

lio Je Msmajem

^^tfc dfft»^

wcnte Ui Mé'
79fá$fCS C9ntf4

ht Coks.

»4 ÍAí^Te NOSÓ -i

Ko teniendo por profpcra fortuna -^'

El mantener del Cuzco la grandeza.

Si DO rinden con fuerza ya oportuna
La e:ccclfa doíBínante Fortalczs;

Sifl duda, fin temerá ñn mora alguna
La afpirah atacar^ con tal proeza*

Que la que á choza débil gente es poca, í

Juzgan mucha invalion á infigne Roca* ^

GXI
Era la R)rtaleza peregrina

Milagro Egypcio, á cuya, viña claran

Syracufa callara ífi Acradina, ^
Roma fu Capitolio no ^ílcnrára: ^
De labor fin labof. fue áiamantina

Obra- de rífeos, qtrc la induftria rara

Mas hizo en enlazarlos divididos,

Qifc íi puficra atli Mon^sr fundidos., €^:

htine» r^ntrdle Cáftila, dedícdiá al Glmófo Afaf
íol {que álli ejtx fmtáiécnh forma de (u Afáticmn}

U Sala, cGalfúw, t» epic fVofvkmente hayiut^m e»

tfié 9caft9fh co«© fe¡rf€i»o red Tcfttmoiíto d€ UsMé
raviHasi U ^uál q»tdo lUmásdofc, Eh TRIVM*
PHO^ V, . ^0 !

(6S) Prepárdnfe los Sfpanoles a la exfugnachm-

ie U ccUht Jértak:^^ del Cii\<c9, de que fe ha^

CXII

^S^y.



: No de Ch^6p€s;lnrtóC)^ra prc^dig^ófe Vfi

] La ''-A ve hite díóra' sAU í^tiéído^ tin ^ ana,

Gomo ert U que élvYtfpáia^m aíab fiío^^

No de Bblo^ te éfta^rtGia^ ic^^ ^1^3

Taaco auocoy il^ áSÍfóí^to<%s"poírtaEiío^

^Quaato^la'lUíí^a, éiiyas^iátas peSás

i-'*

fgmd fabricada de pín^iíoí '¿e »1 «s ^e Wócí 'báms

0t(is fe emaxiááH€t¿yi^ué€os-dcmfmmn^iAíí^

ífrCJoíiíJrf^e <ít? coy^G];fcon€dtúiqifi9^tOHOcerl€ U»

ciUííb. Veáfe miTRélacion-dc Eicttásái Gáía

amiento de los ftíEcípes,

^E^fto for fH ext^úfion, y^hs de EcftkAHa( C&iñm

"tu am^udde k$ P^thosf y dtffuet de loi'Perfaf,

H^e dicen ¡er oy la de C^fbin fúr Ufifmc Muw
"^raU^sqíietma^mfdáaMe ái-T^e^fiíí clUreu

(71 ) Cheppes , ^ey de 'EgypmeYipola 'W^s ir<sf-

zi

s^^-
'•^•Á-
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CANTO i\rn.v©
*|

CXIII
tlevanJo ya Efquadrones de tcrrofc^
Oue deUnte guiaban los Portentos,
VaiicntefS de fu fuerza ¡miradores»
Intrépidos la aílaitaa y vicíkctos:
Mas dándole ^1 Averno otros furores^.

Tamo esfuerza ios vitinicsaiientos.

Que fufíe días fcis, que en fü conqmílar.
El. Cido dé el. aflako á gloría viña*.

€edieDda, pues, la multitud flu¿lüaní%„
%e entre tímida, y fuerte refiftia,.

Ei Alcázar ocupan dominante,
Tfcrcno de la Peruana- Mónarcbia:
Afsi el florón recobran mas bTilIant^c

<|ue á la íbera Corona íc caia>:

Porque á los torpes Barbaros aeuerdéfli
^%ie en poco. Muromucho Imperio pierden

4«

^«aMÜL

mi hcmhreftaid tres meps, por efpdctd Je díe)^ ^_
Bs, Fmfccd fispkdrasdcBO ptes^jUs deefiaFot
t4k:K.^ de sU. Herodot. 1. i».

{7X) Fm elluca^ Tufan^ul, l^echm IncA y. ti
^m la efigio.-

(73 )BahilctíUifi»fídí^dapcr Nemrodel ano ij^T
dclMmQyfegun Vferien quereynh defpues Bek^ Pd
df€é ffím.E» ki Mum deJléCa¿i¡h efiabofs iosjaf



TOtMA TVNVíJDA ?s>l

iPota iítttnoftah dtmoníiracicn cekftc

De la afsuiencia fue fienipre Civioa

La leve fuerza que al poder ie cucfte

El Triumpho con que aleves cjitcrniinas

Tantas, vezes la iberia lo c^iiteftc.

Del Maro á^ corta fángr^ immenfa ruyn%
Pübliquenlo en las Indicas Regiones
©pucllas vnidades a Millones»

GXVl
Más ay quedé Vil Pizarro genercfo 74^
El fin fiineflará Ttophcos tantos:

Trifte Belona al yelmo lúminofo .

Entrelaza Laureles j^. A marantosr^

Al verlo, de ifnmortal^ nsas glofioíoi'

los júbilos compiten con les^ Uantcsf *

G quanto al Mundoel Ciclo le quitarais

Si el Períi los exesnplos no heredara*^-

ttneSi qm lUmAYOñ Penfle^y fm^m VfíM de Uá''

fíete MarAi/ilUs ¿Ul Mmhr^ Veafe lu defcrip-'
cion en Quieto Cufcjo i. 5«^-

^
(74 ) Murm eísel afdpB ¿0 U fond¿X,<i Jum

^^árro, hern^éfio del Marqnes^ de vn golpe de />!>*

dtdfdijparsda dé hmd^iquc le hs^ío mortalmentelíf'

€ab?:^4^de que fe háPia qmtaáo la CeUda, que ta-

fpdk^fufftr^pQf Ofidar enf^srmo de Q$ri^ herida. Fne
m\



n

i
Mas c^^$íi^j6iíííélte5de tm gr^n íuiíeílfcio

rLos decadentes fi^(<^$ Hdoiooadps,

tComo (juc:^ya tüv4ei&ííu ardor^cio í

; Ea vna yMa -^udí^^s id^

I Soberbios bueivca al iiírdrf primero, <%$

Tancós Gombates rej^iiiendo^fe^

A fuerza de perder^ vetfe cri^íii^pfeántef» ^

El V^lieirteÍpt«iaalo,í^f«e feg

De Iberos veititer5Jiie]^rí||ó íu líasmd^, :

Dift ititc ya ^e^el Guzao, iba ^ttevlJd^

íimbicD , el áliiiiéíitD cpnq^ujñando,

Taa pcriidó íe Vf6, guei^li. ¿^elklo
D? el Cíflp,ao k^a^imüia^lygríidrfe^^tí^

Ka\^éra* viúo íer^fí» cpn^ií^ ftcia

jSacriácio^el valor de 4a laip^)^^ ^

ftrfr, 0e: lo tí^íéHn flmjihle y^y ' pfkv la 'getieroHái,

ktéfeml^nmtQ de f» ?w4?í*ff.i^Zaratc.lGarcilaflíb p»

fí^ h&mhrei, ¿icfóa útros tefetí'n^ C'^íh^met i-ios ff

CÍOC



GXIX
Í€TO eatirc tanto<fccque el mas Tangri^i^
Fiie^elque atónita? vieron lasSíünas,

En que, auo vencido ci Bárbaro, el aliento

Continuaron moftraodo las ruinas:

Tanto, que aun vno folo tan violento

Iras vibraba» y fuerzas pcrcgTinas,

Que Lanzas dos pudieron fas enojos

Híiecr de folo vfi brazo altosdefpojo^ 7f
cxx

Triólo el noble Gonzalo, é indignado,'

De ver vencidos dos de i^n Combatiente,
Veloz lo afiakai pero el Indio ofado
Xo efpera firme, lo recibe ardiente:

ir de vna Lanza a?t bruto denodado
Bote logra prctar tan vehemente»
Que eQarboladOfCaíl parecía,

Que ivolaba á la punta que io heria.

ti Ij/Hpfrio /?f ^

/• Incáf aui

€ifia de fus fy

yera perdidas*

( Hávíendú /4
Ud^ Contado Pi
X<^rro de el

Cui^c9 4 cor^

rer la tierré

co» yelnte y
dos de ácáyaUo^

le at¿$caroft tai$

^umerofas Tre
pás de IffdiéSf f
i péfar de fm

f^f^^K^ le hi0

Vieran rendid^

^Ti^érro y Monfo éeTm no k huyíemnfúc9rr7do cow ulguna gem
te de4^cayállo,for hayer penetrado con dgu^a imprudenctá etstre
hs Indios.

(77) J^fftre hs Combates,qitet(syteroft hs Ef^anoleívofs Íos 7».
Miosjue el mas diíputado,el <iuefe dio en el Campo de Us Sdinas a yna le
jgf^add Cuxpo: en que defpues de haver obteniJo los nueftros U
vBort4,quedarou aun peleando algunos Capitanes de Us Indios. £#-mUs ^ua¡e$fed¡ft¡ngu¡oaadmIiMees¡ner;^o >ng^nerqfo Bárbaro,^

Mi 4 CXXt
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CXXÍ
iá t7cm^9 i»f Ticnefc fuerte cl dicftro CavallcrO!

ifffCéyülleréJEf El Indio la Hafta arrebatarle emprenderá >,

fífncl k ae<f^€' A la finieftra mano el gran Guerrero

tío con 'pn gdpe La iraílada, forceja, y la defiende;

de Léa:^4, Je la Sacando con la dieftra cl blanco azcroit

féñÜBccneUr Las manos va á cortarle 5 y íe defprcnif

te y yfe la q»ho El Bárbaro tan breve? que huye atento,

is las manos: lo Antes qus la amenazai el peníamicntOí

jtfe executo 1- CXXÍÍ
¡Halmetíte cm o

R^tírabafe cí Jndioj y los que al diiel^
ni^eiueo€Hmo Afsiftiaa Iberos ckcunftantcs
^i deffíqtíej que

Matarle intentan con indigno zeloi
dando cnn los de/

15^ ^^^ics el Pizarra reíónames:

fojos de ambas contiene de los íliyos cl aabclcj
i4«;<,rfí* Y el no Bárbaro ya tan incesantes

_
»(7^) Gracias da al vencedorji que en fu fcrvícíOL

UimdoGonx.4 ^^ r^^^^^
^y ^^ ¿^^ bencftcio. 7$

lo Pi^^arroefh
^

Jucejfo^yqueílGS

dos Mfpañoles intentaban acometer al yaterofo Indto^hsa^artí, entrando

pito a combatir i<m iL Pitefio efte de fies [obre yna de ]asían':^as3

efpero a Gonzalo cotí la ctra^ y dando yu bote al Cdifallo en la cab'e^

^a^ \q hí\o enarbolar defUerteyauefaUo foco para arrojar de la filia

dCayÁ¡l€rOéElq9íal yiendo^que el Indio le hendía afido la Lan\af para

quita/fela a dos manosg como lo hayia executado con las otrasf ia c/r-

fendio con lafiniejlra^ y facando la efpadaconla dicflyay iba a cortar

€on fílalas manos al Contrario: lo que yijio per efte^lc h\o faltar latan

^^fjl^ retirarfe, T queriéndolo matar \o$ circunfiantes^lo defendió Go»
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[¿ÍRGFMENTO '

f A I* Cuzco el gran Marques zcíoíb cmbig

^/5^ Socorros, que percten derrctadós;

De los ludios lo afialta la ofadíaj

Y el Cielo los ahuyenta fulminados:

De Almagro vence en fin la Tebeídia:

Y acab^Bdoics reaízcs comenzados,
Dá,fixando en el Ciclóla alta vifta»

Fia á la Fondadcn, y á k Coaquiftá*
'

• I . . -

Nfáfo q en Ik átigua Corte aífM
(SepuícrOíC q tos incas ya expiraba.)

A la heroica Efpanola Gente záivg
Tan glorioíbs áiceffos iluftrabafl^

Tatos defdcnes de Fortuna eí^juiva

Del Rimac íes cryftales lamenfabátíi í
Que fue precifo para fu afsiftencia

X^s Müa¿ros andar 4 com^eteacU»

U^ofrccioyy ,

i; 'K

I

i

i

ñ
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CANTO PBClAfíy^''-'

11

a! grande Marques la nueva impit
De los del Cuzco belices deítincs,

I» íftdi vidual noticia aun no corría.

Cerrando fus canales los caminos: ^
Mas afsi á todas partes prompto embi^
Socorros pide, ¿mfícra les Divines^
Y, ai vacila v» Mundo fojuzgado,

J^ualájfii jCon^uifta esíkxwydado*

Al íflhmo Panannenfe,jL las Borealcg
De Nicaragua y México Regiones,

A la Efpañola, infancias hazc iguáic%
Q«e muevan lasjselofas atenciones^

P^l Vega y Belcazar immcrtales
Requiere ios hcroicps xorazpncsj
Deí Porcél, y Mvarado; á todos llamai

y iacreedora á lu esfuerzo hazc fu faoaa#

Tropa luego difpcne, que dirige

De auxilio á los que ignora» ñ aun aolmai^
Vn iluíl^e Pizarro es el que fige

Guerreros ciento» que Hercules fe eñimam:
Alexanfe> y tají recjia los aflige

La multitud, que porque los qprimanp
Los Barbares, en ctimbres enrifcados^

JLos dexan de fus picdxgs íefultadosi

Ct*-
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n

Tres^ íücgb Capitanes Vaíétofi»

Por fu ordcD con prefteza expide incrciblci

y .tees fucrdn cttragos lacrymofos

©e vn furor que el Avcriio hizo invcnciblcí

El Mcgrovcjo, el Tspia alli animofos

Con el Gállete tuvieron fin terrible:

Masen gloriólo; £ k fama «n tanto.

Para honrar ñi Clarín) toitío fu llanto» I

VI
juinas de qiiátriDCicntos^ pues, Ucgaroa

í Perdida jpara el xijsmpo lamentable
.J

Los que, fin exincíirfe vno, paflaroii

De Clotho por el filo formidable:

Nunca tal los de Lima fofpecharón,

JNunca tal al Marques fue imagioableí

ftío jijzgand%que aun fueffen en amagcb
Quando era vno terror, tantos cftraga

En tantp d:el Á'^fimo f^ eíparcia

Ai graa pjzarro iÉebla tm obícura.

Que, ni dclSicio n-ievas reclbia,

Ki ya de ios focónos íc aü'egura:

Y por falir de el anfia, proiípto emMa
Al Godoy , que ligero fe aprefura,
Ko á que auxilie 4 que en duda tan violenta

.feto vencer la ccnfufion intenta»

Mi

(I)

HAdiendo teni

do el Marqnef

\ ynAconfuján^

tíctadel ahia-m

thkmo delun^

ca^embihife^

dir fúcomwk
Paffamk,a Ni
cará^ua, Mext

TÍola^y ordeno,

queyinh¡Jen Se
iaftíats de Bem
ialcai^ar de

<it¡tr{^Garci-am

ffo*d€UVegúie

iaBueué^ yeif*

tHra,J¡44nPoíñ

cel de Bracas

moros,y Alonfi

de Aharadode

chachapoyas»

Vefpacho d
Cn^co aVtego

PíX^arrofudem

de.c^Hjcde^

M

i

m
m
m\
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ks f€fecleroñ h

tiros de gdgás

en ytíít Cuefia

éfpera» El mif'^

tnófucsjfü t»yo

ilCaphan Frafi

tijc^ Mogro^e

jv con 60 dtk^

eayaUe^^y (etcn

talnfantcs.Def

gracUfque iml

taroft defpues

QonT^doie r4

fia con SoCíí-

fantés^y^ Abnfo

de Gahetrcon

40 Cá'^Mosy y
Codeipki que

todcsfmfO'44^'

J^lfmoles* Z^*»

ratc, Cieza Cé

52 > Gatcálafíb

p. 2, 1. ! C.

Part« el Gcdoy: mas tan abforta^ bucrve

Que con dos que al dcilrozo íc eximieren^

Solo en fu viíta la notieía abfuelvc

De qiiaíito facrrpr los fuyos padederGn: f
Llega el iluílre Agüero, que rebiieivc,

,
.;.

Y éxpreffa quinto fas aflbmbros vieroa|p

El fuego que le ponea^ y Ja ruyna

Que toda el Nuevo Mundo alii fulmi|ia#

14

Teme. lá Rcaf Ciudad! veríe en cjenlzsr;;

Y la que Tbrooo es y,a de íu Fonuna^
,

Apenas va. á ju¿ígarq^ fe ct¿rniza>.

vVvnirfs Aurora^ y lSíocíie5Tumba,yCunaí

Por mas qu^s fe valor la ínuiiortaliza, ^^^^
Sin auxilio, vc^zií üh gente alguna,

Ticínhlaj y la acaba et ver, al deftruyríc,.

Quanto Cielo ea £us^ ruynas va a oprimirrei.-

El gran Marques, que todo lo cauretaj.

Nada teBie? coafiado^ de ferviente:

Que con Divina Frnada tezela

Prudente esfuerzo de temor valienter

Todo 1© pone en amva,, todo en vela$^

Al Lcrma luego expide diligente, 3

S^3üdo fuerte^ porque al indio fiero

Lo alcx^ aua folo el brillo de íu azcro.

n



ílMA FVNdJdA Í6l

Travafe luego el choque tan furlcfo.

En Campo al cUroEimac ita diftante,

Qije, ficndo eftc á los brutos veotaj^fo,

Hizo^^l principia al Eípanot trimtiphantcí

A ^o Ctto huyca los ludios peñafccfoj

Y^l §.riro de ías Tropai re foliante

Tsmtos convocats á eoBraf íu glcthr

Que lo íjuc íiifa fue, crai es viííoíia?^'

Mudados en. el TEeatro de la gmtm
Bn riíccs duros los iguales Ilafícsi,

Indios^ quarenta mil, qiic Mifvio k Tictú>

ííuevo Combate inftauran inhumanoss 4
.^Hieren ffl Lermas y dueños de U Sierra*

Los CavaÜüs msiwatan tan^ vímoss

Que el gran Pissírro eiCampo recogiendo^

Superó afeí lo (juc pre\^ió tremendo,^

Cefsó el Combadle, y no ceísó el afieBrü:

Que creciendo ios Barbaros terríblesi

Para hazereí eñrago mas ñn^ñcmo^

Al Rimac fe fulminan mas fiorribless

Sefenra mil el Tiru £i?.n vioíento

Conduce á las del Monte inacceísi^lef

ILimanas^ cumbres, que fu rabia fiera

ficuú al Ajre cmbcíHr, ütiar k E%hcra
;^iv;

lera dícE, qué

entre cftos y,

ios qiíC mata*
roaenlásMio

0ai^ £uéroa

700*

tkU el Mar^
€^ues de Idi

Thpas deffa'»

théd^s^idelow

del Cí^l^^Ofim

híb a F-^andfcti

Goáúy a laUg;c

ra em 4© C<í-

de frai^er qual^

quiera relkaon9,

Pero hhih he
gú CQntasfftm

mfiar nueifits

det vmierfaíef

h cjue ccnfi/'m

mo Diig&dc A
gmro$(¡^eJk^9

M\



^x CAMró mcíim

m

i^J.PÍios quele

h^Viáft querido

f^em^r em fus

IPuélos.LqqHc

ff^fo ett^rande

f9ttftcrii4CÍ0»

fi hidlába ya
€01$ fúca^entCé

^mhih luego el

MarquejfiPem

áfMdslermavS

,70 Cavallgs^y

0uchos ImÍíos

fhríftUnosy 4
fnigosi figmeHm

.jiolo \l mifmo

jcon h$ dem$s

, ^fpAfioles que

tenia.Pekhiíe9

gl Lermáiy ^4-

Ifkndofiio-veu

.tajafo d terrs'

no i hs Cava»

%i hi^o r^tim

Por fabcr el Hcióc vigilante

El ínas fácil lug^M-^ por donde el v440
Pueda lograr api Riaiac rcfonantc.

Para aflaltarip, el Enemigo ofado^
De fu cryftal>ao rápido, volante.

La rivp^a inculcaba^ en que al cuidada
^ naífmo Rio en el ftjrA? 4:^eQÍ¿to

Eí hilo a va jcicojpo'le es, y el Labyriat»!

Diligente pafleaba aquel .ftond'ofo

Eectipdo alegre Muro de Pomo^a*
Doade ^el Rimac el argénteo fq^
De cfcarpa de efmeralda fe coronan;

Qinndo a^ noble jembelczo cuydadoíp
Jpbjetp fe I0 (4kq^^9 que biafo0|>

¿4 tiempo que en d ani^o y|L a inftruyilííi

Para mas refor^iarfdo, rendirlo.

En el I.10 # entonce?, ^ijc creda
Dje yqa y otra onda Nube aili argentaálf
Qobo fluííuame, que iluftraBdo el dia.

La vifta faípendia arrebatadas

Cryftalína preñez, de que iiaciaj

Venus del ]^iflaac,Nyrapba,que adornad*
De el naifiiio rofif^ler de que era Aurcra#

AAI 4 Mgmo Hcrp^ babló canora*

XVíl
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LIMA FVI^ÜJD4 t^f^

Hercules Eípaííoí, q^e mas | íorioíb.

De HerciíUs ios confines qmbrantado?^
No ya -Xxabajos, 5 ^^43ibes h^zm.ijío

H45 viáo halla oy de tu valor domados;
Qiie has dexado mías fuerte y gcneríifo»

, Ko-ya -M^^nílmas, Avernos debeladcs:
^•Cosiiju€j quando .á -eíle CátUytc : conducési

íi eSí x^iá^a fe ccioca enSfé) tus luces.

INo á adorme^ite con íbnoro Camo
. Salgo-de /inis-'-vfídGfGS Caixiariaes^

Ni con XhcHailo ccganador ciic^nto 6
Juego te ^uicrotaecr de cíkis Confines;

/No coa lo miíhio c^oíiqiie te decanto
Enmudecer prcta:ido tus ckricies.

Ni Syrena islams xon ^^?CKs impura
Arrojarte el cftrago en la diOzuraé

A aniníiarte: ingl dke, íl es tu sliento

De las iicTckidíídcs Ja cfiicinaj

A lacar vepgo de tu mifmo iatento

Firmezas que cponer á la ruina:

A alumbrar con tu iiizjtu penfaíríknío:

A ccnfolaftt el Ciclo me ¿cüina;

Tan cierro en ti; quc^íi fentir pudierat

Ju eres quien de ccnHíeia k firvAcra,

0$ XX

fáf^e h$ Indm

de Je juntaro»

al €€ú de fus

Trompas y a^

lambores más
de quarmtamilm

(4)

fo a vn Jítíú to

tdm^nte kfferQ

para los Cal a^

líüSt hkieron Íq$

Inim k Ltr*

roíi dtfiíerte k

hs Efpandeh q
fe yfo Migado

el Marques i

cefoy que cekm

Irárolúí Indios

como -VH gran^

de Trhmp-^ei

j}f€rc€Ícr.áí.háf

ta fefcrja mtl»

m

3

N^'m

II
!

Ir



C'ANTÚ DECmO-:

l)f

^r\

\\

fu.¡tos en d

Sdldo:,a^ que

Utrcuksfs Üa

tnaron Tr^ba^

JGh-X d¿ ejhús

je for'mmm ím

•|ii

Viven Í0S tuyos: que fu esfuerzo ererpo

Se ks paísp al vivir, cen 'fáüniphos tales, -^

Q¿e liaa ¿sbekdo al Mundo^y al Averaoa

Y ia^ que han mamerra eílaa mas ioaiiicftatc&r::

j^i favor del XonaQtCrfcfiapitema-,-

En la Tkrrar ios ha hecha cckftiaksj

Ootmáíi para- húnet de> hs Eípañas^ -

EUas hiúagtQSp.qu^nján el CielO: íiazanas^s^

Lqs Barbaros coar fíera, ya- ©ladi á>.^ .

Doode las M^tavilkf £io^^caurekn> .

Dspueioel nuedo: que íospoflcia? .

Dei Eipanól «valor^-venfaTf&'^ahehag^jr

M^s bre\£€^fentkáDrfopabtáimpia^ '

Los Rayp3 qiáe tf.rribles los debelanf v

Siendo- mis ond^s Maqinaas ferales, .

Coa. que, ^%Bbcn i úrm de;cryüaigs5*- ,

yeiJcc fi4lzt: ^qus- la Fortuna anirga' '*

M¿s firme Rueda para-fi rfeaeíb^Oíidor -.

y a tu Nc^abre^quc bromits Icízú^a^- i

Ciarin mis rcfon^stc ie fea iabnído:

Vence á ca mif^a gcme,' qne enemiga '

Contra íu lUífríxs gloriíi fe fcavrá ^IzadO:

y^^h para lo q US aquí te corro ei velo-

üil dc^tamiímu Triumpho tu rezólo»

XXÍH
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^ xxiir
Biixo: y hát2iíiÁo la argcí.tadst frente;

Del Mmac repitió la eiiáncia ptrai

Y dando al aguad cuerpo rctuigePtef

Quedo ca-el Ayte imprcira fu htimcñtra*^

Lo ¿rcnird dexasde^ gcr lo ardkst^.

El grinde Héroe el aoimo $Jegiíras

Obícrva el Rioi y. áfoíixar empieza '

Mérito del anuscio la proeza*

;A, la Císidád £&v<> íe €fícamíría^

Qusiado íabre las eumbre:s ^kvádaSt ^

De iu v^cíGO Monte j a íií rui^

Ve todas las Fróvsnciaae^iccaáES.'

Las Tropas, qu^ la viüa auB ko cx^misa;^*

Avcs parecen de Aves corcnidasj

Y ue fu ssíuchédomb^ á-la iueumbérícia -^

Sé «fcoüde- ei-Moatíé y íolo cs^ ^emineaeis^ ^^

No ^ I^ Al^íes v^ápores más fupídcs^

No cubren al Cytkér©:|4 mas Gal2ados^

Qje aili' fe veri lot B&rbaí^s>q«e vnidot
'

Rif:os Ibü^ fbbre^ iifcos felevades:"

Lds gritos que alzran/ fieros foa bramidos

De aquel Vcfuvio de bonibrcs exhalador?

Yvá üo tensí las fiechas que difparan^^

lór llama-al miima Moate- lo airojáran

€T0r€ Mmté
'

e.n c^tte fe criám
'

b4n fíUmernJQf;^

'i

''i
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CJNtÚ wmMó .5s

r/^'

(7)
i» todas Us a.

!cafione$ r» que

imte»t4ro9 io$

ludios MJfaltar

Ja Ctíiiaif ar»

r&jm^ofc a fdf

fard 00 que

C0Yf2 entfff^U^

y elMonte re»

fmáo) crech

demáfteraiquef

jpmp fi {mfe
yn grmie Ool

fo% ios 0h^^b<$

\Í toSps»

Garrílaüb p.

.#• U ». c. 2.J4

Teme líiüa defpejo fcr cruento
Del Indio €fado, fiendo á tal indicia
De Ia-C:rur3da4 .al Ídolo fangfieato
Ei Ara el Moate, el £iicblo d Sacrificio:

Peto el Her^e tai le jiiípjra aliento.

Tanto le infunde el fi^vellido siifpicio.

Que eípera ver jcon «ciyta Fícípna

Ei que ís Jjbeatrp de ¿oit^r Car^o 4« ^gI^$#

Del Rimac ^1aro al fQOBaiitemoío,
Para aíiairar veio^ la Ciudad iiueva,

Se arroja iucgo^cl Bárbaro fu riofo: .

Cada vno pienía, jqqe ia^Palma lleva:

El Tita los conduce impetiiofoj

Ai que defmaya» ei aiiimoie eleva;

Y quando al Riolieganíiis ardores,

.Parece ^ue iojine/^ati ílis furores.

Mientras van dde ja jcuaibre deceodiendo.
Parece, que no baxaoi iioo inundanj
Conque fobjre ondas ondas añ^diendob
Hacen, que fus torrentes íe confundan:
Mas el Rimac á Océano creciendo,

Al tiempo que en fu cauce fe profundan.
Se hace, como G fueíie etfaereo efluvio,

,
Jtíiqujida Eíphcra^ vagido DUuvio. 7

-^^ XXÜC
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!Aí Smtú -tritoncts, que al Infante eterno, S

íí Qiíando íu ifnmcoádad -fe tizo mas gravi2.)

A\ juzg-ir leve pefo al Humea tícroo-,

Xc fotmo ti 0rabm a vo ciefo A thiite -y -Nave, 9
Xa Ciudad pide confef^or interno,

Que ccü-ia fücrsa^usveo ias aguas ;fabc

.:3Ei que --ílio fporqye -^mas íií horror lo ciegue^

.Paüo^^i'OiyíBíiio, í láítaro üje^uc^

"Oydo ya .el .mego^ -el Numen Giganté<^

'Salió á:x0r.rcf ía cfyüaluia fcoda, ^
Juntó las omda^ ordenó á Nefca, :^

'<^^ea rebakafks €11 la playa eatiend^

.Porque cada cryítai íc haga v.m XTOphcOf'

Maoda, qiie -ci Rimacfn doaiinio eilicnda:i

Tquc de él Ceotro? donde fe difoode,

^o foloxl a^ua ya,l-i Tierra -inunde»

láChiájíd kSá»

Stg&efe a^»í el

que pinta?! al

rsferido Sasto^^

"Fer® que/al efgtiasark loi Hiípanos,

Tan .docii rinda el ensila cryíbiEoo,

Que, paradebgkr á los Ty-raoos^

No iojusgaea raudal? fino cimmo:
Que> para h^zct (as tyaibrcs mas vtmt^¡

Obedeciendo al Cc'sítbi Dcüino,

P^rf fr.a el Rio ñuñú-^ntc Nube»

Qus fío ios paíía ya,^ Cino los jTobCf
'

Exultavit vt

Gigas &c.

Nere^ fus fam
.gié& Dios máfi

m, hijo del Q»

tys£^ÍQcm Do
ris h bermam,

Jf de dU tíív^

'11

lí:-:í

i

ii H

i
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1.
'

fio)

dhs fe arrsjá^

ha» á fáfar el

táfk UCkdady,

creciü ejle de

/uerteyíjue hf

4hog4é4Í udot*^

Carcilaíró p»

"Uhdefe dfncep

fidel MáfVir
ntíjojfarháyer

Ifm hecha fc^^

recerhtlnim
énegáios dsUs

4guAs del ñtOy

€§moshsMgyf
chs coH Phj^

t49ts de las de

(U)

fajféhaji lihrcm

tANTO SlEPXlM^

XXXII
»J*

Entran- Ict Indios^ pues, y tan velante
El Rimac los fumcrge,a vorticofo*

Que el Mar preña á vncs tumulo^mconflante*
A otros el Rio da fepulcro vadcfo: lo
Contra tanto Pharaoa Copia es conaantc
De el del Picbgo Koxo fecrror famüío: it

Que quando fe íc atreve el daño imímor
El miiiio el Ciclo fue contra cI;í Ab^ifinOt

Mas tan benigno admite á^ los Iberos^

Que yendo de amparados nt^y valientes^

Ea les aflkkosr c©0 qire atgean fieros

Les íbn las ondas Maqtónas; corrientes:

Vcnlo los Indiosj y de igiiaks fueros

Pretcndknda gozara tan impacientes

A las aguas fe arrojen, que prefumen,
Ko que las; palíka ya, que las confumc«é

x«

Buelven al Rio, y á la ruyna buelvenr
Que hombres y^ ondas compiten de avcnidáf
Y es á fus aguas, quando los embuclvcn,
Vna robada arena cada vidas

Animados á entrarle fe refuelven,

Viendo la Indica gente confundida.
Eos EfpaSalcs, con tan noble aliento,

guc vence aotes que el braact cJ g^nfamiento^
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Aman también los Barbiros el choqiiCi

Foroundofe cí esñicrzo del deípccha^

Y pcMrque mas furor fu ardor eonvoqtjCj
,

Ke fumifmo morir armaa el pcchor il

Ai de fus parches dlübaaíitc toque,

Qjíindo al BlfpaRO intentati ver deshecho^

Acacan> yj al caer barbaros fucites^

Juegan fepulcros, y difparan muertes.

Mas no^ por cflb lográis fu mina;

Que el Cielo no ák Triuiiipbos coa cftragost

Y aísi de fiiperlor fuerza divina

Temen pa:obar los vltimoi anragosí^

Salvar el rcíla el Titu determina:

Al ver los fuyos de fu> fin prefagos,"

Huye^ y fi de Padrones no ffrvi^ran,

I*os rifcos que pisó también buyeram tjf^

Afti quüda el Emporio mas rendido^

Pero rendido al Dios de las Yiftorias,

Rei4dido al laimortal que lo ha afsiílido,

Rendido al Dueño humano de fus gloriass

De el Mente al Tutelar han erigido

Templo immenío que incienfen fus niem^asr
Que labrar no pudiera alü trl«mph^nté

piro AUai toda va Orfes ^ue va Atlante^

. XXXVíIl

(13)

TuTfíerQrilosÉj

pamles i^áttás

BatálUs con los

If^dksj en qHü,

hs yendtYQWé^

j^qui dice elP^

Cd&nxháyQueJc

¿íú lafamopí deí

Guádachiri

for el Cdpíué

Juan de Vavm
ga§y en que hi^m,

^0 grandes ha^

tiranas Heruam
Gím^aU:!^d€ Im

Túfrey U qmt
durh difie Is

mámnáhápálm
mcJki y quehs

^€fíd& muénm

FákQH álGene

rd de l&s Indios

üámáda Camám

CAchíp fueym
derrctádús^ E/m

tramfetquetsé

dé de effa traj/í

ga G^rcilajjht,

t

t,hJ!

i
i

.¡r

»H
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álconifáriú paj

Júrlibresd Rio

hsEff?mQks} y

a Dhsy ja Sen

Chriftoifdf por

^fQv el JiKejf^i

de q qm-iiaroco

íjefh icvQdo di

Stú*y cimbre q

i»ífíí*Garcilaf-

ÍQVbi ítipn,
'<

\16)
^

'N<$y^ie$ fe ^j$

gía.^ fer las

i^yMhas di los

XXX¥|1I
Coro falló de Náyades hermofas/ i¿

Que violÍDes de accarcs ícnab'^:,n,

DeOréades ícg^nicks^^íarmcnioftsjs 17

Qac ea-las giiíus deí Mcíií^ reíbnabgru

Hacíeodí^íe m^s bdlas de gcsofaSí

Taajdulceniesirc el Tréümpho d-ecantabaas

Qps cada vna vnz Fa-ma -parsm,
-Qiis otros Oibes formaba de ^ harmonio»

Nympbas^ en Gísya T-ropá il-uíire y purátj

( Qiíe porfiorss el Prado producía)
Animado matia es li hcfmofura.

Es .canora £t^§xmm'z ia-harmonia^

T$i fisüa forman, que t:ad3 vaa auguráy !

( Vmcnáo ai dieftro pie k naelodia)

A Lima viia grandcsa? en caya gloria

Verde Ardiivo es el Valle á fu oísmoriai

xxxx
De Doris y "Nerto C^o -vfaoo, rs ^

Sin© Auroras ácl Mar, Parlas vivientes»

D^ que es Nácar ímmíeaafo el Oceánoj
Saltas dan de cryiial á ondas cadentes:

Todo el cerúleo imperio foberar>o

A I03 margenes rinden fiorccienícs

Dd RiaiaCí con tao placida ccnfunci^f

í^4S cjl fluftMíir es ^iha^í>, no iacoaílancia*

XJÜÜCJ
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En tanto átVícm Comñu Cbííeíi^

Büclvc, de codo el HeniifpbM^

El fuerte Almagro, á quiea'de aftiiCmíiciáO

El Manco debelar manda furicfo: if

Orden tan de razón y fuerza ageno

Reíiilc Pawilu cxecucar juic¡0fo:

Huycía el Vmu, con c^n íordo intentOt

Q»^ del pie aun no da pcirtc al pcafamkcíto»

'Hjye igual el FaTiuce fcmencidos lO

Mas al clcoilo del cuydado Ibero

Dando la na^^x^ de fu pecho infido.

Zozobra ci peícinaz orgiaUo fiero:

CoQfieflkMTi^tifO del traydoc Cupido,

^Confieíla el «jue iu íu Rey golpe pddrcro

Aleve diói mas el caftigo advierte,

^¡Qiic debió á immcnfa error imcneñík lUüifÉiC

XXXXÍil
Dcfeofo Almagro» á fu Nación akvct

De gtratr al Inca á fu fatal partido,

Yirta concierta, que terminan breve,

C*da vno dcfcoüfiado, de advcr ido ; li

O ambición temeraria, quinto mueve

D- tu anhelo el reiforteiii advertido*.

Si en la Maquina cie^a que dsftioa

JPoas U euiCra ^\^z^ que la aírujna !

Oreááájon Us

Mjmfh<6$d:hs

deduí^iio de U
iiQckíf Gmgé

fka Mmte»

Ta^h^ dichis

iftte Us Nymm.i

fhas m%nmi'i

fucr§n hijas ds

NfreoyDdfis*

(u)

gro de chile.

(IP)

'JFláyÍ4^mhUl%

€9 laca k fu hff

míim PaulUy q
mttijfcft en Chi

h i bs Ef^4lÍ9^^

les : lo que ^9 (e.

étfcnh 4execi$

tár, fjr hjtvef

frfdih tn UCoP

dilLf^ MAS de



ÍÍjV^ mtlh-iiosl

fsuks yrAán-

¿m^ Háyie^do

hiiHt& d Perú,

(t huyo el S^m*

tn^ SAcefáots

Utüjc Vmn.

Gareiiaf. vfci

í ^í5)

Jlt^yffc el ínter

frett Phéb'fei y

so fe¿s>cr 'áCi^-'a-^

g^^^a^ de >ná.

Los citidos y

(li)

Lnsgo'iikiQ Al

xxxxiv:
El I^ca fe rcfiñe gcnercío ,

A ninguno incliRando el pecho amigc^
Qno, indigQó juzga de ^aiíno glcrioíb

Vakr á quien d^fpues verá €ncmi|0;
Ai Efpanol advierte podcrofo:

De fa tenacidad üciite cl caSi|o:

y eofiO'j quasdo los lances cauto mide*
Llora cl Rcyaa, y del Revn© fe defpidc»

xxxxv
Los fuyés junta, y etequcntc explica

I as cauiis qae al retiro k cooduccas i^
Del Grande Guayiiac^pac fignífíca

Los que cicslcs prefagios fe producen s

QmniQ en ias M.\favillas que replica

Del Ckio ios didraisieBss rciuccoj..

Y que sfsi á m&mcn^x va en fu partid»

Iq el cadáver del Poder ía vida.

r *48

lé

d^.

De los Incas el Thrcoo afsi fenece 5

Y el que en vn Ofbc de oro fe fi)iaba>

Trille choza de ceípcdcs pereces

El cpis Templo naciój niaesa acaba «

La Fabnea maycr, ruynacsquc crcccí *'^

Sombra ya era la loz, quando aun brijlabt f
En todo afbi, bien que en bayben mas lento^

£$ muerte comcnz^ada el naci>»ientc.

XXXXYIJ



XXXXVIÍ
^htn expiro de Dárdan® &4 la gloríaj

Afsi acabó de Arfáces ¡a potencia 5 15

Ach^ménes afsi ni aun es n^emcna$ xé
Nombre ya es foio Cefar> no Afcendeucía:
Cecíópt, ni ano cadáver es de Biftoria 5

II Scytha^ el GalOj eícrka es apariencia 17
Solo ea ti: EfpaSaj porque mas aílombre,

Tan finiic cerno el Orbe , es ei renombre»

iVienáo el A^vemo ya, que aratas forjadas

*A prueba de Miiagrcs no ícBia>

Y que, las foerzas Barbaras poílradas.

La Paz reyaaba, el culto floreck}

'A las Htípa^oss gentes coroBaídas

Kucva D-.fcoFdu que ba engendrado eaibít^
Para lograr al Ckb que ía aterra

Con los oüíaies q^fc auxilia fcacerle guerr«l#

Vu2¡a veloz de Sierpes mil prendida
Coi4 u\ furor ía formidable Nuocia,
•Q^íe pira no dcxar heroica v^da^

Rcfpira lnfieroos> y afpides pronuncia i

La Ambkioa cie^gj la Ira enfierecida.
La Crueldad, q^e al humano fcr rcauncíj^' ^
Todas parece, quando afti la figuee,^ T -

Qüc á la miíma <juc aíafteía ia pcríigiica*^

Jdkito ataer ¿

/apartide a MÜ

i^ifiaq xuyufo$

nutar k Alma*

gyOiynBátfeviS

dife a clh 9 »9

^m¡Q ajsíftir k

VandcSi

fiús mpfsibU

J^ fuffeteHJ¡oi$

^^ffíi€s de tatúp

0uer\6s,(e ve

jHehe a rettraifm

fe A lé% /l4oí«>n4$

dfViik apampa*

futa k hsfi^yni

y Cü» Vita Ora^
tion cjle$ hítcef

€n q le$ áchrA
Us metívesde fh

rtrír&.fe despide

dcdLscangrí»

í

;
I''



Jnfher y£\ecm

^rií^üdhelltey*

•mth ^^ue ácábh

tnVfiAmíi*

{^)
\4rfacrí fué el

]Füdíd%riU Im

ferio ichs^ár"

(16)

^^chemnesy Jem

'€e»d¡tTc de Per*

Jeirf»f elFun»

^dador del JmfC"

rrí^dfhs Per/as^

^l^ácahh cnVario

47)
i€ecrope y fue el

fyrmeto Bey de

4os Athemett¡eSm

ZaScyrhtadáCá

Vay;}tñjíiilasde

mifs WroriiícUf

cjírro DBcma 4tf

L
Slipcrbo Carro* que iofsraal Quadríga
De Dragones botrifoaos tiraba,

(Ahdos MonftrucSíquc ÍLi filvoinftigat

Su cfcama azota J Eétrica pc^'psba:

£1 proprio Amor üsvíenddlc de Auriga,

TaatOí aun mas qüc la lleva^ la imiíabat

Qjc era, quando mas fiel iba á regirla,

Precipitariaj el miínio eoEducirla»

u
A la €ftañcia,ca que Almagro allk yacía

De M^rpheo rcnaído á 1#3 belénjs.

Sobre Nube, que el Carro foftcnia,

Y arrollaron del Ábrego los ceííos.

Llega, y rodcanio á fu Deidad impit

Las vag^s Sombras y los vanos Sueños,

AI que iba á hacer, íirvicndolo,. iafcUcc
¡J

Entre fueño y dcfvclo disi le dice*

ui
Que tardas, graiidc Almagro ? que difieres

Arbitro hacerte de va íinimeríb Imperio

J

No es parto de til ar4or^ pues porque (^uiereí

Dcxar por vn Colega ^"n Hemifpherio i

No es julio, no es notorio quanto inSereí

Dcl4;^raculo ya del Dueño Hefperio ?

No ves, que pierden con fatal baxeza

Sialg«<ilc lioaor ioHatttes de pcicza^
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No fblo ya de la Ciudad alcadra

Te íatisfaga el Solio coíi),pctiílo5

"Coa gloria masicgumj nuvs-adiva

Todo ei Nüsvo Orbe á ti ceda rendido:

Qje Poder ay, que dividido vivaí

Que Sül rigió !a Eclíptica partido^

No ay Compañía: que eo la vnion mas, gurí

El pudo. del mandar íe hace ruptura,

Plzarro' eílá inferior: logra la fuerte

De acabar^-á-quien dcxa la Foituna:

Arma los tuyas: acomete füertej

Que es Viíf^onaocalion tan oportuna.v

Ea codo reyaeavla cruelda-ci^ia muerte:

Prende, y degüella ya fia rnora alguna:

Qiig.iaNatLiraicza (O gran myíleno!)

Si fe viok, ha éc ícr por ci4mperÍQ*

Dixo: y torciendo ei Garro TerpesütinOf

De marfil inculco la puerca vana*
( iS)

Que á los fálazeb raeiiOvS el Deílino

Pufo, iludiendo ia creencia humioa:

Almagro al orden> que juzgó divino.

Preda aun dormido prompritud vfana:

A uela5 y llevado en extaíis de engañoj

¡Vá el corazón pcrdonde guia ei daño*

Tal á^hsfu¿n§5\

dmde faílm lof

yerd^deros , y

útr^ de mi^fil

par^lús falfos»

Altera caadS

ti psr&da üL
teosEIephaa»

to:

Sed filfa ad
Cceiummit-

tiíot ióibríiaiá

Manes, Virg.U

Héyk^do hiél

tú AÍm'Sgro al

rsh a H^^mande

Pi\^4rr&9 quek

¿e'^^jfc iá CíU'»

¿ad) ú-gandoj
q

lep:mtr€!á^p6f

que las 2OO /f-

i!!?^

'1^

i:í

t'i

LVI
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I:
»:

{.''

i i

|:0r el Emfffá»

^«r al Marques

difie la Equi'*

medir fQr In Se

títs ^ Pur^ásdc

tajo no alcítn*

T^abat^ a comftc

hender mn U
Ciudad de LímÉ^

Tambles príten

¿i^j q^e (e mU
Áii^cn fcf las

¿oblíiia ^yperf

^dihmifma fuer

i te. Lo qud era

di brío ge^-gfá

fhícv^detiiüdc'-

Je msdfr poy (os

^
grades de LC'»

thíid, en eu^Qs^

términos áUati"

€Qi cm las k"

S9t

Aíú ínfpirado Almatro, de fasgentfs
Eíi ios pechcSj^Gc imperio étfcoíbs,

Comieoza á lEñuyr las llamas fiempre ardientes
De ios coníioes del Poder dadofos;
Las leguas niiden^ 05^1 lateii^entes-, 29
Por amplios Senos, paífos torruofosi.

Y en- k Geograpfeia dci ^o^ano^- -4

Quierea vn Ayrc nucvoj to Orbe cftpaSa¿

Afji centra las treguas ajuítadaí

Rompe Almagre los padcs iñviolablcsi

las Tropas del Heróc defeuyd^das
Con infyltos ataca? formidibíes: :o
Sus eflascias Incendia nial arniadasf

Rindeafc los Campioncs <idmiublcsi
Que no es fama, na es gbria que eterniza»

Ar»tes dtí. ícr. faasaSa:. fcr ccnua.

Ignorante el Marques del fatal c^Cor

Luego qiie fe arma del focorro fuerte

Qje el Alvarado dán'y ei GarciJafo,
'^

A los del Cazco embiar el fayo adviertes fl

Sin prev^er el futuro cruel fracafo

Pofpoíie al Lerma(Odüra indio aa fuertel) i

Y al Alvsrado, tal lo fubordiiia,

C^e cu vez de vn Cafitaa k da viia ruyoa^.

LIX
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%\ Cuzqucnie Cor.fia parie Alvaradoj

Y dcípiíes que h^ trabajos mil vencido»

Q¿5 del Tordoya ilüílre rcforzaJoi

D¿ níiii nobi^ Laureles fc'ha cefíidoi 1%

Todo ci dificil vtage fracafíado,

Al cfcollo de Alaiagro noadverrído ji

Da, y íe fufpeodej y tanto fe repara,

cQae, á ao pelear coa la Traycioá3, tiiumpliarae

Pierdefe afsi fu incauta confianza?

Afsi lo vé AmaSiCjy^qüC lloro tulle

iVaa ccnípiracicaj, vna mudaoga^

'A q^e el iiia^yor esfuerzo no refille; 54,

Fdlfo es f 1 srcabns. faifa es k lanza,

j2Ífoi el que ai pafib d^ la Piieníc aísiílc:

iViíftoria, quf>no hackndofe cruenta.

Se le fora:ó al piidct ta mas fai^gtknta»

El lerma fue el Sinón que tanto puede

Querer vecgar pcfpoficit n rio jüíVa;

No ry Cspit^n, que prtfo slü'no qaede.

Con los qiic no entran en la aíUicia m)aftftj

El nuíncro ks cárceles excedes

Y aun á los ghlios ei tropel ídlüíla:

Pero el Almagro jaa^a con íu^¿ penas.

Que ticae codo el Orbe ea íus cade&as^

LXIIÍ

te cofisedidas ^

do/)Us 4ij y me
áUi fegf$ ít cúTm

fin í&túncesm

(10)
HáykniQ hem

ch§ Almagro rre

g»as€Oít UsPím

\^drrñs en el

Cu\ct)j Us romm

flus y Us djfúlié

en 'Ju^ cafa» De-
feMdtermlií eCm

fGs; máíf©me:t^

dolefmgOf fe etsm

tr garr&a, Gátr

cilailo vbi fu

pra I 2. c, 51,

fií)

Vin'ercn eft f&»
€Qvro delMaf"

qms contra los

Ináhs Al'ufo de

cíla'ode Uv&»

g($ cúnfiís^ew



€ANtO nwdMS
tei\ ccts cuyo rf

fuer-X^ú emhtod

dc lo

Jucedido,y n@mm

iropor General

frdictQ^ A Pe*

dro de Ltrms 5

quien fentido
de

elkjfdiciioyepi^

Cúmo h
€XeCUtG»

(n)
Combates , que

cencío Aháf^á-

docpntráloslt!,

¿h$ ev Facháca

PÍA 9 y dffpue^f

refor^^ádo pdr

Gomí'^^deTorm

c?oj?íf, e^i iáPum
te de RMmkhám

Cu.

%l(gQ Alvarado

i U Puente de

Amane aj/^ dm*

74S

Luego 3I grande Marq^ts íicrnprc dudofo
Nuevos foccrros.profperas le vieacn: jt$

Coo que por fu díftaoeo.faazafiefo

Nuevas al Cuzco Tropas O prevjeaeo:

Mas ay! que infaufto avilo dclorolo
Sus nobics^ aüíias áz fus gences tienen:

Sabe del Manco , y dci Almagro isibe:

,Que VüQ huye el Reyno, cl.oíro ea.éi no c<.bc $6

Ve, que el embiado bélico ^pztno
Contra Efpañoias amias no» es baiiaDte;

Ve, que es mas noble de Minerva el trsío^

Qae de Marte el ftvor ricmprcvincooüante: \

AüoiBa de la Pas el Ramo graíoj

Y el pecho? de ,ren-dido,mas tfiumphsotc
T^nto ai Airar de la Concordia aplica.

Que, quanto no es fu hroor> íc Ucriñ^at

„LXíy
"

Coo la del lílhaíio fíerte Ccmpania
€1 valiente iofimoTtal íabíj Efpinofa '

Al heroico Marques vertido havia,

A darle fuerza en si mas poderofa:

Eñe es, á cuyo zclo fe dcbia

Toda la Indica eirprefl'a tan fimofaj 37
Pues fm fu liberal prcmpta afsiikncia

idea huvicra fido^ ao cxiilencia*
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,xv

Irte fue,- :«<> T&d Luquc, el verdade

vQuc, ü mclno coíitr^tQ d^mdo el Oto,

tSe .declaró gloriofc Compsñeiíii^

/ADtts oculto par fel écwtú. ,:1^

Itlle d ajuH^..fue, -cerno, el, pridrcro, ,:

iComo'cl iiieiar-íie.. máximas thsibro5 W
^Porque áfii rntervcneioo-úbia y fecunda

: Se .debicíle . el ;P€íü. ,la;-^cz. ícgupda.
.

de c^tiráii$ íi"

diekks Enú-i^-

€imk ref¡mrÍ4s

^Vá tp'fin-at Cuzco, á Atoapo-le^frrfrotas

Del íj,ra!:)iMsTqucs prcpe^ck eB-^i\Bombíe,

^Qustto„ds Marte ii crueldad íáogñernta

IQjauta ; £mfe€S.pC5:deriD>; G ca íli-^ vt^&k^nia,

- Civil dirccréíab 'vpgra inu-- vtucmhtc .

De fu Poacrjlcs-rhs^e •cnTu.Hemifphcrio -

Ei iiuperio perder ^por ::€i ámpeno,. .
-4^

.

.

1 1^ )

BátiHé de Amé

rt íruUn

;fí¿0 Usrarmasyy -áfuisrms fáffár -el "Mw^^¡m:'t0'n^^^úsi -cm-^ut fm

:füfi de ^Fdh0^é d.Lkmad9yGA¡f4r üí Elylnoi^-yC^'ée -Nií^r^guá y

(CíthUv^éU Dugo de AyáU. { ¿6 ) iSded ^- a>i,umlréih^dt Maicúy

v~ i

«fc:{l;-í

:4k 11,.

^feii^:j ;:

ií.



^Wf^^
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t^^

U- cmtra h$ EÍ*

tr<írw¿ trata áe,

(57)

de EfpmJ^fHS
el que 'í^erdider^

mjfíteáioeidwe

f-o que cüMtrim

jh Hema^ÍQ de,

paiía
q jt' ájuU

t\ par4 U Qm'-

til di li Bíxh*

iwA Vil.

Que del Govierao ei Poai^ competido -

De la Inipsíial Ciudad prompta le ccdei.
Porque, el amigo lazo reítiruydo .

Enire tedas Campioncs ñrine-; quede;
Que defpnesdci iste.ntQ.coiirt*guiátj

Nuda •afplur ni ana la-DÍÍ<:ordia .puedcs:;.

Pues ferias con teriDina que abyiii^a.

Querer fcr-k' A,mbicion mas qucrLaüíInai

XVfí
De- fá Difcordk Almafro aquí- ¡nñamadovo
Qus üücvo le arrojó venena ardiücte.
De dolofos cai&jos irrira-do,.;'.

Del aDfok&t@ impcfío ya- itTJp?>cicnt?,

AI' partido fe niega que^ ha dcfcador 41 /

Porque ci todo fe arroga vchcmsotcj
,

Jíi:sga-ado coa fobcrbio juicio cÍ2go>

Qüs, cra-vidlma j^a lo qüC.era-,ruc^Q^.-..

r¿j- qzt hixp Sj Afsi--cl oydb tecas iocxorablc ^

De- la alma Fas á Sos- acentos cierras- :

Ciérralo: ai vatkioio kmcnía-blc-' '

De=qiistito ílorsyá la Indica Tierra: •

Bien lo predice kl ícfíb venerable •

Del EfpinGÜi q^je-cn4st nueva g'.icrrá,

Mitriendo, á los que vía arder aaia^os

Miír^<^dfi3rS. Coa claufjUs de barrer ks IcgQ cíiragof.

tan Pánjíyn%e&

aía Efcrítífr^4e

la Compmííi<} ^e

cekhrh en lo de
4 i

i Vi

"
'I



liMJ FVNDJDM ÍLS6

IJéga c\ Aiinagro ai&i fiero y pir}^nt¿

A los di Limí pío:iimos confiíies: 43

Prcvicnefe el Marques üciDpre conñamés

H&ckodo defüs prendas fus clarines:

jVá? aun masque de ^ucrrcrO) de íriumphaüte^.

'A defender fus invadidos ñücsj 44
Y, aunque auxiliado de m^yor refucr^o^

Exercito mcj^rUsva ca fu esfuerzo^

Eüt:nío,el CidOj que ¡a^ cauíV míl-f

y

Juzgando culpas con calian'de pcnss,

:Venga trato G©n --traroj. ira con ira, .

Ya h$ cadenas üonc coks cadenas: >

Afá-^l GoBZslo á Tcdiníiirfe afpira,

Y coD prcmeüab de fcguros üchas

Tauro mieveyqus en prompta^s ateücionsr

I-imas las Guardas fon de las priücme». 45

!Af^¡ co© maches que con él yaciae

Aimado fe libró, y al grafide HermaGCa

A quien dudas ñudoantes ccmbatian^

llevó el foccrro y la^ alegría vfano:

Almagro viendo el gradí? á que fubian

X>c fu Riva^l las fuerzas ícberano.

Gime? y el que antes la oblación defpideí

A ci Ara ruega, j la Concgrdia gldc> 46

1.11111

Zés qttdes ten g

fiero daao fuer&

líítnumil ffjcf

enfiiyadús , q há

ci'n 150SS ^tJQt^

í|3)

MlreférídúGa^"

fdr de JEffmofá

fue elegido pr
tí Marques ara

Is Embajada f
dcfthh a Jim a-

gtú fúbreehjííf*

te de h P*t^»

GurcilaCo vbi

fujfíra*

Mefn^inta Gafm

f&r de Effinvfá

4t Üon Diego 4e

Alma-grúy que /i

el Emp.radcr líe

ga k faherjucU
til gmfrdy d jm

fejñvk k /95 dos

enemigos de Jh



^

l^^jrid ütreid

ffuto de íugráíí

ifrece pacifeo

la Chjdéi .dd

Cu\c^^€Ktdntiq

Iq <¡ue fuere d^

í 40 )

SugeétÍ9 de J»s

malos cmfeufos

[I

«47
^r \r'>

Je ííkgá Ai

gr$ ^hs partidos

¿e laPa^i prc*

t€niknd§ el Go^

ykrn9 de tUe

áM )

npae O0ug€tí

ti fuhto de U

JtíbiitHPUfitta^

Pcro.cl grande ^Marques í,go gcnerofb.

^ Admite la Conccsdia rep r.l:da, 47
Que al Bcbadiiia juílo y -re 11 kio.íb

"Cede la Coo^lüiicn •comproiBcí^da:

Decide á fu favor: .miiOds ]\ú.wío

Que la Im-pcnal'k {c^ refuta vdj
,

Que fe. de llbtnuá al prcío
, Mcrmancr

Y fe ocurra el Ccíareo S^ebcríeo.

'IXXiV
:r>gjas das .Adalides li .caírevlíía

;.Sigmp íuegoja frofpera Sentcnciai fS

Go£)zaIo,:d€l Marq'cies^pi^rte.a la viña-

.^©cuito á añcgirar ia,CQí5ciirfen:ia; T
Pero, por masius en la arri;la4 ft inüñép

Prornpto diíTiíclve Alai^gro ia afsUtencia:

Teme infiel íratOjq'ie .ei Marque» no labe;

Porque lo que ñievnion, nuevo od-^o acabe.

o Fort'jnajVelcz Aílro inccínilante;

Qué cp breve ¡níi^l de h Abíidc ;|^ dcclinaíll

Pacs quapdoteobíeurcccs de bnilantc,

Parece, qiít tus ai!g.c$ ií^la^'Jlnasl

Ai que áycf -ckvgbas tnúmphantc,

O/ a buí'car fu prctcníor le
,
inclinas;

Y al qiw aii:es deípi-cciaba eLfKrihciO,

Aora le es el Aiur eí predpíCiO. -- -í.

M



Al part'rfc el Almagro prcí roíb,

vVc de Gonzalo U^íecrcta ^eíH:.¿:

'donárma el q-jc teu4ó tirtX^ inüáliofo,'

\¥-cn altas qycxasríc dcLiá zváicm^

'M gfan Marques fe ráe^a .ooticií^fa

Del hecbo', aunque eo lo^ figiosrtaafire^iieíite.

Que parece de tiles concurrencias

^éDí^QS M0bil.es. fer. las dmátnciss.

Mmte Eípmofé

fin b¿i»er podtd^

y dexa pr9gn&f^

thaiá U ruyss

de t:^io^* Gár«

ciUÉüpí2:l#i,

c. 34.

( 4^1

fma fofjskn delgoymnoM SUtqtm. (4J ) SÚe^ M^r^ncQnim

mxerQm de Soo foldados ejcogU^Sy 6úQ izantes, yiO^ <^'^^^l^^'

l^.^) Librare en ehCu^vQ Gañíalo Pi\arr^c^n &tros fejmU ds h

rfrtfi^n, en f^€rx,a delasprú^iefisquelly Alofifode Ah^rado Ucen dUs

.Guarda!^ que eran en numen áe^mremcth defucrte q eüos m¡ímo$ k$ fM^

:íAhanIos grillos y cadm^f.yles dexaktn armas. {-45 ) í>^^» ^^'^i^ ^^ '^^*

flagre fabieldo kjucedüñ en elCi^co, j yie^rlo con Us^fí^fr^a-» dA May-

^ues mudada enrM puraoUfortmajfide finidos, por medio de t^esEm^

hhdos' ( 46 ) Admite el Marines hs Emhidos, y fe r^fmth: cemprome^

terfe enFr.Fra^ciicodeSoyadílUy Proitndal dek ñásnd. Citya Smten^

cia fue: que fe dl^ Mertad i HetmndQPiK^ñfre, y íe^ reftimyefe al

Máfqvcs d Cic^co: que los Exercms fe de¡hkul^*fj m nandú fus gem*

,teskffU€Te^s conquiftas: y qt^efe octímr^jfe d F:n^j^.^rad@r.ZzUtC y Gar-

cilaflb. ( 47 ) íntrei>l¡ld del Má^qufs y jémAgrúi en que Gm^ilo Pi*^

:^íirfQ no fiassdo/ede efte, figuio k ju hermano c9i tsio elC^fQy ypH*

Rigente ¿embiscada. Jb^ágrQ ordcúb IksJuy^H^ fjlity¡efen ^^r&mftoík U

M



r '

í¡tíe c^rrh f U"

to U embo'cacUf

qutxts dd M^t

íí># ZÁrst2> Ga

rit9:Ceh'4dd

i^ ^nQd.'lrjhs

b^ : coi Í j ¿.d

txxvii
Ptroal fervor dcliaclyro Alvarado,

(Del Diego, que afsitHó ílíimpre zelante)'

Tal bucive á atarfc el ; vinculo anudído.

Que ya no fc le veía lo iaccnliantcs

A Hernando hazs fe libre conñádo ;

Qüc á Atm2g.to Puerto fitl, Nave volam#r
Se aís''gne>cn que cI Oráculo ce n%a::

Dcl Afolo de Efpaña fu fatiga*

De lá übcracicn del Pridonera
'

Türde ya (u cnciri^o arrcpcBíido,

Rcfcnpío llr^a de! Mcnarea ibero.

Que el Concierto dexó dcfvaaecido: 4Í
í-rdecaí que. á cada mío quede cntcro:

Quanto Confia tuviere ooffeido;

Texto, de que á favor de cada parte

tos interpretes ion Fclcnft, y Marte. .

Aísi ci Marques fe mueve con fus gentev^
Apolo ya Marcial, qaie podcrofo

CoQ la luz de ftís armas refulgentes

Niebias defpeja opucíVas luminofo:

Dcíicaefcj y fu*i híieílcs ya fervientes >

Coi viío y OíTo hermano valcrofo

Al C.I2C0 cmbia, con pretexto fibio -

Ds hiccr aracha juílidí á mucha agravio, ^*

» !



17MA FVNDAnA'

Viet^do elMáP
ques U réfifien*

cuif AlmagvQ^

f4p) cofu Exir

cho ú\ia Chiw^

^haf ylo figiHOm

Mitirsfe efte al

CttK^cQj nmfh
Ut fuentcsi fJ

hro armas dtpt4

iMy cohrety fc.

fúrtiflCOé El

cho (dikftíExef
'

citQ €4n¡uíi&t

hsrmáñm debita

SCú lÁ fritixtd de há\ff ji^flkh í muchos ^gfi'^'iaidii

(jO ) Si:H%chn dd démpodeUs Salinas é^í>tíáUgt»a d ^uy^ deU Vat*

tÁ\\a delCuxj^ú» Llamifc^jii pjr vm Fuente dt (^gm íaLÚrCi ds qi^

k recge Ia ^aí fdrá^íúdm éf&ffl¡i$f0ti^St

( 51) Cá^ípimenta de hs ' Fi^^árrQse^ Us ^4Í/sííí: dt'jde donde em^
ÍÍq /ii'r^éidi k f^tár £t 'E^dr¡g& 'Qfgmo^y jf h Pedro ¿i'Le^mMa dfciin*

d*it qu-rh hSítrUn cm Frapscljco de Barakona^fúr la fenúd? Ui Eofim

Ua¿ i lUy^riád is Tiíciij^cío ha. á ij^d»*
^ ^i ) Qfd^&aji^ Campo 6 r^c-

De h alta Fortakza alii fámofa

Al Auílío yacen tierras, que vecinas

Camparu ofrecea, qoe de Fuente

BiiaQqu^ es á las aguas cryCtalinas: 50

Mas que en piata¿ iilcbre Mina vndofa

Kica íeoítenta en vtiksSalmas,

Qic eternas prcftan con caudal difüfo

El nombre al Campo, y á la vida el vfó*

Eíle» pa?s¿ los Hermaaos aciipanda

{Sino Gemin :«$ ya> mas excelentes )

Y al enemigo próximo aftoníandoi

Sus efq'íadroncs forman düigenfes: ií

Reta á D.^'icñosy al Lerma el faertt Há
Dvl Barahoua fcguids, que vglieotgs

D2I rubio Terciopelo ea las feñaks

Yendo á la muertCir cílán-nias i



;€i1'yT0 DECíMfí,

u

'k[

ños CQH L€rm4.y

(l»9ytemeffd& per

hh:;te yngrap

deérrjúyja»

Pedro deVMt"
•J^á y Amen: 6

deVtlUha ^rie

nan fu Ciímpis^

^$'uendo fu t^á»

Ji9r fuerza,p k$

AtCiíh^t\.tfú9%

JFf¿ypmd& PU
f^4rrQj álo^fa

de Myarado m¿
ddbaff la Cayo»

llerUi y G$n^4

JAnteriá,

(54)
íaFamr» fu dejm

crifcioH^y í^le¿9

ríe.

-liU*

S9S

•?Las.ác 'Almagro con ^.mmo.cadmírabio
E! Ojr^onqs., ordena» y tbrralecc:

JBl bVooce á vn lado pooCíformidablcj

Delante fn Rio, que tortiJOlb. crece: s^^

Por toda-s partes. corre infatí^aye,

Por ver, f¡ con el Lcrmz húUt m^cm
Al fiierte Hcrr-aido, y puede ( dura luertc! )
Hacer ¿irmnjptp la ruioa.ccia iu -muerte*

El de Pizarro Exc cito invencible

£1 Valdivia y Vilialva tal diíponco, 5?

CjMe en ios que d fuego vibran maSftcrribljp

loda U ftierza de la^ b^^es ppncti:

Manga á Maoga con Ímpetu indecible»

Y Efquadrcn á Elquadron firmes opcnenj

yuela^Hernandoá cav^ilovy con boca arte:

Gonzalo en. cada intanre rit^e vn Marte.^

LXXXIY
jLü Vaga entonces Dioía refonan^c, 54
Argos de ojqs y ieoguas aioraadoj

De los mortales idojp brillante, /

De la Immorfalidad Minillro alado.

Sobre vo globo de nubes radiante.

Que á ios hermanos cafi ha coronado,

Peodcj y vuela, y presaga de la glorii

Ajiccs de fcr fuceflb, ya csmcmoria»



ilM^ TVNT)ADA, 2jí»

LXXXV
Afii al vuelo, y ü carta fe prcparaj

Ya U Vidona que delante niíra^

A quien ^ktt^ Troph^to firvc de Ara,

5igiíg, por doiíiJe fii favor conípirs:

'En tanto qitc íu agrado no dtcbra,

A todos Marte, igual walor infpirar

TantOi que al combatir de los deípcchos.

Les brazos no hazcn cafo d^: ios pcchc^s*

•Pero PlQton, qnc la Bataü-i enciende,

Eq ia mutua ruina intcrcííado,

Dcílapó vn Monte, ya mirada afciéndc,

Recoltandoiferes ia cumbr-e á vn lado;

Megera? que á^fei^virlo íolo atiends,

Vn Volcan íporaísiento le haíacadoj

^Defde donde con crueles alborozos

Ambos gozan por fieftas ios deñroi;o3«

PaíTan los Pizáfriüas la Corriente,

Sin que Orgoiíos el paño Íes reíJíla} 55

Que el fuego es de las Mí^ngas tan freq'icnte,

Que á fu Exercito obliga, á que dcílfta:

Tal la defcarga fue, can vehemente,
Que no ay valor qus en manestistíe infida^

Y pudiera, al deforden y al deimayo.
Todo ci termino fer alii el cnfayoo

Y 5 LXIXVUl

(55)
' Fdjfü fi Exfr^

citúdelos Plx^íir

rm el 4fri>yf*^

fin q^^ LdipH'
' t^fjín lo 5 de aL
mt^gro pí'f U

' díffuego q rha\^i

m ¡as Alangas

'dHt$ArCahu\€

r§si que ¿es puJ9

€n td dcjor."

dc^t qtiepüdkfá

haueríe dcc!ÍiÍ9

A^ándh entonces

Eoárig^icOrg^

tíc/j ^¡^'^ j*^'g^[^

U Arttlkríái Oí

yfmg€€v^lOm
h yfíaPclaa fe

&^o c/Vcfi SúU
d&dcs d( yita hi^

hra del ExíYci
to Contrarío, h
q^CifiJchtéyjefm



I I

fé^in CÉÍ3 U$ba

fíLTA tcrtár CCH

tama lo excfsita

ren- T yic^do

Orgon$3y Pedro

de LermAfevdi'

¿aUjúvnádfiilcll

titarOft ácfqm^

tar U rpyha con

Ufíímrte deHer

rídsd^ Fí^arOé

Í57)

nocido píir (a 3

SiepilUs 4 Hcr-

ttanúo P¡X,4rt0y

j a Báfámá d

LXXXVIll
A cfta vifia el Orgonos vakrofo

Manda el Canon jugarj que á rcpctirfc;| .

Las hileras ilevaodQrc horroroío,

Las hicieran ceder, fi norendirfe: 5^

Mas Gonzalo con animo mipctiiofo

Y el Valdivia hs haccii reítitiiyrfe

Tales, que con Marcial viva infiaencia^

Fue¿o mejor Íes vibra fu prefencia*.

r4?

El que difponc íuegotiias temidcf^

La? ventajoras armas dcxa rotasv

Porque con el, alambre .ya ingerida

Son hezcs de la^ Picas las Pelotas:

Rcíifte -cl Eaemigo, aun que ha- advcrtidc^ 1

En cada cpnfufsian muchas dcitctss,

Tanto>que, de vencer fia eíperanza,

Hazc rnunipbo cL pelear de la venganza* .

Viendoel Ródrig,o, el Lerma delptchádosv?

De la próxima rayna el deíconíuclo,

EüícaQ los Adalidíís reñahdolJ,

Por borrar vn Combare coa vn Duclor

Eacuencraníe tan fuertes, tan oíádos,
,

Con ral rcfalucion^con ^¿1 anhela,

Q^e mas que Rayos ion, pues aunque arruynas^

Los Riyos iio5 Rayos no fulmman»



i^

X€I
74*

Chocan fieros ccn impeta tremendo, 57,

Las Lanzas en las bolfas afirmasado, •

Los brutos anhelantes dirigiendo,

El bravoLerma, y el valiente Hernandos

BoteclPizari-G imprime tan horrendo.

Que cota y corazinas penetrandCí

Dio al Rival en vn muflo tal herida,

(iic.cafi ni al valor le dexó vida-^^
XClIi

Dé Hernando afsi al feroz bruto ío%^(ó

Tan fuerte toca la fublime frente

Del Lerma el.duro hierro, que imp^tuofo

Al ar¿on delantero paíía ardiente:

Penetfalo, y ron^piendo poderoío

Lás armas del Pizarro ya impaciente,^

Leve lo hiere, porque el bruto ^al dueS^ -

Cayendo, lo íalvo con el daípeño*-

El Orgonos cmbiíe al-Compañero, 58?

Que del mifmo color fobrefaliente

Coa el mifmo valor al choque fiero

rSáie veloz, y lo recibe ardiente:

Por el Barbctc que rompió primero

Al Bsraona con golpe vehemente

Abrió la teíla, y lo pcftró horrorofo^

Iso mas valicfite ja> ma$ ventiuoío^

XClYl

y ellos les falief o

yAkntes «í en*

tueiitfOé Herni

do Fi^^tro hu

fio ál Lerma gr^

yémente en y»

WítJlQt romfka^

Mevútaycéra^

H^J&asi yLermá

dio al Cayalio

de Hernando en

laalt^idcepeiei

de/eneAxo si at^

t^mdehnterOiy

faffíi^do adeUntc

UUfi:^d^lohírÍ9

e» el^ientretCQ

h fortuna de q
dáüdo A tierra U
grupa del hrut9f

no fudo atravem

pLtlOé

Orgoms rompía

iBdrAOhítelBAf

late gwf ír4/>
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lé Id C

¡¿da, y dhfkniie^

yo ri» ít^f*

cútatiÍQ'étfasha

^andry haftaqm

heriJ^ en láfr^"

^CíV
Siente Im^o^mitk voíMUc Fsma,.
Y k

.
íbnoFfe TrM^p^ .^aíl strojai

Marte ci:-tofíieeÉ- m^^ btÜ^ro'.ftr" inflama^íd goJ[
Sin falKíV^üfe partido fimtt creojat : M
Crece ci íiiríon y dé iaíñüi^ Üsnit T
Padrón es trine Is Gsmpfiá fOjas

Y en las efpéda? qiíié fu faiígrr áífácan ;

s la qusr Iteraa é%^ mífcj}a ¡que jfecan. ^

Vk»hhs fups

O de altiva ambician fitmpre infaci4hlc

Horrib le ceguedad, que no feparas, ^ili

Que para fabncarre loadorableé^ :^:-J

'tajiúaMerma Foniias ruy0a«> y erees que fon Aras!:

^ Pt\4fre^ y Deftruyes cmio crixtl io iücompi^raifete,

Con viles anfii^ las tia^ams ckr^sj

Y de lo que Db/cureees tu memoria^
Les bases á tes Bárbaros la gloíi».

uT

f»^g£ddo muer

Wyetícriíelecíero

tlcénéatedema I-cs bases á tes Barbaros la gtoíi». O
^erayc¡»€ pehAf$

tft hsemmii^si9n d i^lumfefmr^i>páué4^^^^^ dt fu dtfeí

(óój Durl indeclfáU BaNllé mmch» tkrn^ey háfid ^ue fe á^hri Ia
ytclorU fer los Pt:^arro$. jlmágn., íjue U yeU defdc rn ,refecho, fe
tttlfokU Fmik:{^a:^d9fíde fegmdú fm Gm:^_alo y Mvñrád», fue ¡ntef.
r« eHlús pnftones en q»e les haína antes uí^Mq. Viofcefi^aBatdiaeM 6
it Abril de 1538. Va referida fegun Zarate 1. i.Ciu Cromara c.
Hi y Garcilaflb p, 1. 1, 1. c. s6, s? y as.

iXCVl

\



f .. líMá fVMDADA

' Xa alta Vidom en füij que ^fsi tard'ablj^

i De los Pizarras fe dcei&ra am^otcj 6o

Y laFaiira, qnc ti vuela empefczaba,

; Fcrmt otra Eí[--hcra dt -fu vuz fócame:

Alm3gro,_que el cüíiñido diviCaba,

: Se retira (O fatal fuerte ioconílaaíe! )

i PrcodcEio: y con hcrror> que aun' noconcibct

: Los mifmcs hierres que fomio x^ci&c.

Aíú cas cl Almagro iacrymoíb,
' Y afsi cl Marques foíiicga inccmparhbkf

'Tríumphante de los Barbaros iloriofo,

V eoccdor: decios' íiiyos iamciÉtabie?

•La PazpOF aora á fu LáüTcl' tamioio

Le enlaza por la frente cl Ramo amabki

Y á el Ara que el Peni le confiltiiyc

^Sus Pro^íQcias por msrmoies conüruyc.

vi.iPor cílo Lima en tempeftadfefti^áí

Toda de gozos iaclyíos fe inundas {

Y dcfpücs que l^ Ec lá fundó adh'ai

^ Con nueva gloria el jubilo la fiindasifí-i^r

Y perqué mas íu Nombre eterno viva, ^uiviU

Al Triumpho que celebra vez fegimdif

Siendo á fu flai^ia cada calle Tn folio,

iís cl .Ti.cpiicQ,/ctCarro^€:LGaj)iioUo. D ,:^.J
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tibrc el Héroe ya de taüta penii
ta f imdacion acaba comcozatiaj
De adorno roda y pcrfeccioB h licna,

Nueva cxíciifioa le prcíla propagada:
Nuevas fumptiiofas Fabricas .ordeíia>

En que ve aua h razoa iras moderada^
Quai de iijarmo! hada la ccoicra
La que. el fifícci de plata ¡¿izar pudínra»;.

No !ós cimientos -ya, los Capitcígs^,

No. ya ios .Pcdcíialcs, iosCimaciosi
No ya ios pavimcrtos^ los Doíelct :

Efí Its Cafes íc, erigen :y- Palacios: :

'

^'i

Torres cxcclía'% Copulas .noveles -

Tacjco, xciipao del Ciclo In eípacícf^:,

Que par€CC02>ai inciyto s-rd-ficio, ^1

Eiks las Balas, el. el Idificio* . \ wi.fi'

De fu gíork á los nobles Companero^'^.

( Argonautas dci :vaito vellocino,}

No íolo en la Ciudad hace primerosi
.

Ei Caoipo' ks fcp,¿tííe peregrino:

Diviíie»aíala3 Ciíiík;.s> y 4os Fueros
-Arbitro ñcl> Político Deítü^oj

Pues Ccerópe, y Solón, Rcmulc,.y Numá, > 'í

Coa €l gcvierjaaía Ercccicü ccní'ui»a^. c'Xm/.-«*.



i^lMA IVNDABAí m

Hcft^is l<í fcmia U Ciudad go^ofa,

ÉÍI qiis fu zelo en oilintar ic eímcrá"'

Yací ánimo- en U Juila válerofa,-

Ya la d^ftrcza cíi la velo?, carrera:

De Afcro-s Vivientes dansalumi-oofa'
, __^

-

Se admira d^ fu eíliocia ca la alta Efpherí ", •

Y- por Peáo # del Triuinpho con fe amante-

Pulce-k cama aísi Nyrapha elcpníc*

Salve excclcüte O tu Varón famofo/'

G£n5rofa.^fsU2 Ca^Tiipion HUpana^-..

Alto insmortal 'Heróc-prodigioíb,

Noble bTi-lUnr^ -Scoiidíos- Cbri-ílianá^j

Que crcciílc tHumpbaota • y = hazañcíb •' .^

Gigante de virtud t^a íobcrano^ - /

Que eoc^jie-Dor obira de tu zolo
'

Gon d pie ei Orac,- y con la frcEt§ -el- CklOé-

Qae-, iiias que el'hi'jo da- Pe!e3y ^•ardieaíe,"^-

Füodaíie \eL- mifmo imperio 'qac vcnciítev

Q;iejm.vf qiiccl DasSo ds líhac-a^ ^'-ptudeüLej^

No cr£iitc-el- M-.A-r^ qyc--'immcofG rep-i^üile;-
•

Q-'iC> ma-ísque Hneas^ pío y • reversoa^ .

No ya vii-.-Lacio'j voa Ameiica- erigidü^ .^

Donde de.Italú' y Tioya las g?andcz4g -

Cabca En va-girí^a de fus- ní^iic-zai.

íjiíí ctíehfáhm

Im Amguás ios

Athiics»- hip ds

Tiuth j Peleo»

Viyfcíi ¿ieydels

Imáe Ithácé en

fí Mi%r ¡orno ,

llamada cy IÍCI4

di compre.

/



^^ CANTO mam
Qi?e dd Primero Mobii a' cuydado,

Planeta ya dclliquicío Ikmento,
No foiamcpcc.te cnrrcgaíte olidos

Sino que le iluílraílc el áíovimic'^ro:

Que lo que aun él no dirigió cfikdo
El curio dcrcübrió át tn j^rdímicnré,

Pt^récseíido? que hallaba per tus h^ícllaí

Nuevos Payíes de luz, Reyóps dcJBftrclUsi

-\ ¿i

45i

í.:

iQué Vaífallo, qué Héroe valcrófo

Riodió á fu St^berano igual imperio?
^Pues ti futuro fuera fabulofo.

Ano € ña f tu valor h^cbo myñerie:

,
Si: que dos

. vezes, raro y: prodigiofo

Te hizo la Fe Milagro á efte Hemifphcnoa
Pues, al guardarte vn Orbe a«tes oculto,

í'^% ^^ ^^^ esfuerzo miaycrj ni mayor cuitOt

Vive perei^0e,y viva tu alcaNombre,
Ko en la prophtna ya Fama volante.

Sino en aquella eterna, en que al renombré
Es la yirtüd qukn Jó haze rcfcní\ñte:

Y porque al Tiempo y al olvido aílombrc^'' >^

D-íra con elUendor t>in inccílantáf,

Que la gloria que exalta á los fclizcf,

Ko te haga ella ifnmo^c^l, tu la tté¥BÍ«^s. '

\^^ CVIII

O
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?a!ve,iluflre Clod^d, caya gTcndttñ

Magnifica ts nisnílon de ladclkia,

ThrOfío es íkmpre feas ds la riquezj^

Solio de la Virtsjd y' b, Juákia;

Que de vn Nuevo Orbe íieado la bcll

Erss'de vn Nuevo Cicrío la caricia;

De cayo g^oiosen 41obles compete ncisí

Cogen k fiiividad las influencias»

: Hija del AícendicQíc mas faaioroj

Madre de la Profapis mas cooíí antes

Fuct quanro ic h^rcdt fíe de glGricío,

Tanto le has cngciidrad® de bíiüaritci

A quien taEío fíeí parro lümincfo

Tanto adquiere bltion ík rapte inccfísnte,

* Qjic es,- con los que á poblarlo le produsc^,

^ColODUcl firmamento de tus luzci.

/A ti íirvcn perennes tus regicnes

Qijfintodá Flora olor:» Pcmcaa fruto,

Quanto de fus influxos por bkfoncs

Apolo y Cinthia ven rico tributos ^
Quaníoude Thcíis haise en lasmanüDiícs
Jslitidos robos el ajienco en jeto; ^
'Y fi aun los Añros decender pudieran

íucrantus hachan, ó tus joyas fucrao,

^S CXI

Fkns y fru^é»

ffejcás .met&Í9

^
( # )

. ^ tUtu

( # )

€á^ de ÍM ^''íf-*

Cm. l. Ocí í2«

él»
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(67) ""

tes "Dlániinies

qs^e fe (átim de
.

Gúlcmda*

Zés gomar ár9^

M marfije SHT.

éy §rmJk C#»
n-Krch f la Cííí^

U dtlü§ Abj(:.¡^,

lies ¿f ZejU^^.

fe hai¿f e'íf Pw^

do.

CANTÓ mcii^b
CXI

A ti embiá
( derfacchss fus diftancias )

•

Gokondá jaquelados fus brilUnrcSj 61

Q^íaxadas eiSabeo.íus fragrancias, 61
Rotos el Avexin fus Ekphaotcs; 6$
Vcocicndoá samo Mar fus inconftsadig^-
Siiaves cortesas, purpuras ñ^tnimantcs €4 ,

Zcylan te rinde; pcsrqae afsi el Oriente:
Tüdo.fga obladoa^.dq tu Occidente'.

U%

Aun;mas::qüc á:.tií rdecenciajá tus Altares.-
Bel Báta>:.a y ,.dci .Galo, la dcítreza,,

.

Hechas fcgiiüdas.,.Mipss..fiis, tcUres, .

-

Te.. aiini[lfaá,,tí:xida.jtü..riqueza:: 6$ :

Y. aunque .,dc. tintos iociytes .Lugares ; 1
Es codicia,&ohdada tu grandeza,
Es á :v¿ia .Ái.rszs- en .-el que .va á fervirla ;

Aqiieimiimo gailíirla, coníliíuyria.

CXIIÍ ;

Tü á los qnc ficmprc aídicntc hás 2»dofádp

Nimieijes Regios coa kakad Uitcnfa,
.

De eternas oblscienes ,has, brillado

Araj f¡ ya .óoigu3Í,:la mas. mmíenfi:
Tanto á ,(u sita Ccrooa ,has Cüoíagrado,

Qütí,para hazcrla aun irías que cíOrbc cxtcnÁí
Eü ti' ic ve, midicr.do ,vo Hcmíípfccric,

Vea Ciudad foimar todo va Imperio.



CXIV
Mejor que U dd Poüto kU famofá>

MAiin^ná los Hcroés dedicada,

Elin>iá ya ds Acbiksprodig^ofa, 6S

Nucida Eiyfia ciIacíoíi mas celebrada.

Til par í autos Uuílrcs vsnturofa, .

Por mas heroico Achiles exal£ada>

Eres para mas iaclytas memonss
De aflbmb ros Patria^ habiíacion de gloriáis

Tu erss, para regará las Naciones

Del Ofbeqiie íc bebesinfigoe Fuente;

O! na.-^yacoa^.eceraas. extracciones; ^

f ücQcsexIíaüftaa áñierde iadciicicotc í :

Ophir, que á ios- Hirpanos Salomones

T.iñto diera theforo- refulgente, >

Q.KÍ pudiera coa fuigUb decoro -

Corícs- de Fiata hacer/ Templos de- Oro*. --

{ 66 } fue efid íiU lhmé¿i Leucc^ y AchUei en el

Pmtú e Mar Euxim f oy Ñegr& ) U qádfue cmjágfá

dak hs Ma^ei o dmds dehs Hernhih de ¡m Bie^ávc»

tmaimy, i efpíciálmepte a ^ihiks» (¡lé? fÍ9gief&»f que

nfíiCitado U ha m tdí^<?s hahitar cm Hdsna. 0\m ^«

fiL tuyiji d^ tUrlmis jCAvdl&s'y y ks que a Híé »rrU,

yábáfí nofüúiÁnfAftirjjinhéyer jámfii^tíi^ k Achiles.

CXYI
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Nobleza ¿? LL

effgtAn pArts_de

les C^nqmj'ixlii'

radcefteMeyfto^

CANTÓ maiMo, ifitf

CXVI
Qt'c no has férvido ? Que oo.has celebrado?
Que no has iabr^dq ? Que no has defendido >U Ncbicza,.qi:e fíeirc huyo fundado,

, ,

. ,.., ,_, i;^^,^^^2^^^^fc^í^a£orafiel|chamsntcníd^

'fí * ;^ e. >; extt^. ^ ^^y Di^dcíiaa Eíf áñoi que has ^corsiado

(fío J./4.;;^jr)r p ^'^' i*icrpii,qiic unco alli b.s lucido >

,. d^ Eípané, ,/« ¡J'""'
^''^ nccfperas? il del Mundo d culto

;^íí(#/;;.o Ccj. ^ ^^ '^^^ '^^^ ^'^^^' .^i ^'^yor VuitO >

¿e //f^^rí ¿ ^. Dura, pues, hu{í^, fui qne en Ciclo 7 Tierra
,iíí» céhmuy ere ^^rp te ofenda, ni baybc®. te áflaitej

Froipera re} D3, finque en P¿s ni en Guerra
l^ciccs cfpkndqr, rriomrho te 'falte:
La Jdcktr^a ai TáuaTO deftierraj
l^ Fe, como eafu Thrcn*>en ti fe exaltes
Y para Oics en ve arder fíoicfcas

- . ^ ^^" 5'^^A S^^i^^^ por Bárbaro le ofrefcai.
^tUdciÉfyní, m

y¡darías, y sírA. f.
» ? ^ ^^'^^'^^ I^rr<e¿K^ í/e Fírr'Tí?,

jJLl ;;;:7^^«'^^':,^v^-
/^^ M.fie^..w,/e«r., / ;o/e r.yíi>M.

.Han cwnh^y^
rdo á U fahrké

^ hanconrurru

dod judef-
''

.CXVIII

mmmm
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LIMj'^ 'TV^NBADM ^»

Toátñi era I4

ihéd Ia$ Flotas

di' S4hmr>n^ y is

¿mi-;! íleréy^m

Brnift-con djrscioo ficaipre ccnílanre

Ai-H fi:as jq-je ia de Thaií'S tu- n]ucZ:a,j 67

J^lasq ci d.: M;ni.>his £li eíj-Mendor . radiafáCe^-íiS

Que ia de Dúí:^-^ tu inclyía íimicza: 6p

~Yla F¿mi con tfO;ripa;íoas laoante

'Celebre tan eterna tu grandeza,

'Que forme en el Ccieíle immenib hueco
Tu Nciiibie vn Muodo, y otro Muado cltco. Or^ y pUt^ ^uc

Xucgo-po? el añedio iuperado.

Per la Pas de los íliyos obteoida,

A dar las gracias el Marques poftrado
Vá, dcdicaíido en oblación ¡a vida:

.EiáncaBiidon ccupa,que adoroadü,
Del Aüíko alada prole es no fingidas

Tan beiioj que por el Phebo ie diera

11 Cajrrocoa la iuz^ y con la EQ}facra«

ié Tc%t$ cap.

10. I, 3-

Je dsjfutá en*

tre ím Ejcrh'3'm

res. Veafs mi
Hiftoriadc Ef

pana» 1. 1. Ca j,

col. 6h

(6^ ) Sáhíds e; la graMÍs:^aJe Memfhh j fm Pyf ^tnldei.Oj es U
famsfa Ciudad ae'Cáyr$^

( 6P) lá hU de Velos já fe hadkh& me jingkfon ha'vtrU hcch^

]f^it€r imnnhilpr í\ ummkttúe» clk d€ Afah y de PUné.

Cl%
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CANTO müíM9 6^1

cxx
El Eftandane oftcota » que famofo

Jnfigoia íkiiapre ha íido precnoiaentc:, :

ISoblc io íi¿ue íequico gosoíb

lie la ieál Ciudad Copia excelente: :

Abriófe el Eimiamento UiDoinofo,
,

De Númenes que ven balcón luciente, .

Y complacido el Dios de lab victorias

Por moacdas de Empyreo arrojo |.lcrias» .

cxxi
ÍAl Templo en fin que ccnftruyó fu ze[o

Se conduces y h pompa es tan brillante,
.

Q^ íicndo íeoda y circisHÍtaate el Cielo,-

El es el Carro de fu Fe triumphantc:

Llegas y cumpliendo fu ferviente an^helOj

Por gracias de la gloria mas coDftantc

'Al butíio eterno con arder profundo

Da la Ciudad, y le confagra vn Mundo* *

m
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